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PRESENTACIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín 

Señores miembros del jurado evaluador. 

Cumpliendo con las disposiciones normativas de grados y títulos de 

conformidad con la facultad de educación, pongo a su disposición el 

Informe de Tesis cuyo enunciado es: Influencia de los talleres 

onomatopéyicos en el lenguaje oral de los niños de la institución Educativa 

N° 1152 Concaja Suykutambo – Espinar 2018, para obtener el Título de 

segunda especialidad en Educación Inicial. 

Aspectos que fundamentan y orientan la investigación en su ejecución y 

propuesta, los que se presentan en el informe de investigación que está 

organizado en tres capítulos:  

El capítulo I, contiene los antecedentes de la investigación y el marco 

teórico. 

El capítulo II, denominado marco metodológico, presenta la descripción y 

justificación del estudio; el enfoque y tipo de diseño, métodos, técnicas, 

población - muestra y procesamiento estadístico de la investigación, 

análisis resultados y comprobación de la hipótesis. 

El capítulo III, presenta el marco propositivo, diseñada desde la 

denominación, justificación, objetivos, contenidos, recursos y 

programación. 

Finalmente se presenta la bibliografía, conclusiones, sugerencias y anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

TALLERES ONOMATOPEYICOS FORTALECEN EL LENGUAJE ORAL 

 

1.1. Antecedentes 

Los antecedentes encontrados referentes a las variables de estudio, 

tenemos:  

1.1.1. Antecedentes internacionales 

El estudio de Ceballos & Muñoz (2014) Cantando aprendo hablar. El 

desarrollo de las praxias bucofaciales a través de la música en niños y 

niñas de 30 a 36 meses de edad. Estudio presentado en Caldas de 

Antioquia. Tuvo el objetivo general de Proponer diversas estrategias 

pedagógicas y didácticas con las cuales las docentes del Jardín de los 

niños puedan estimular el desarrollo las praxias bucofaciales en los niños 

y niñas de 30 a 36 meses a través de la música. Se concluyó que las 

praxias bucofaciales en la edad de 30 a 36 meses forma un pilar en la 

educación de los niñas y niñas ya que es en esta edad donde el lenguaje 

comprensivo y expresivo forman parte de su cotidianidad y ayuda a 

fortalecer no solo su lenguaje, si no, a ser niños y niñas más seguros de sí 
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mismos, desarrollando su autonomía. Se evidenció un gran 

desconocimiento y falta de implementación de las praxias bucofaciales. Se 

logró establecer herramientas para el desarrollo de las praxias 

bucofaciales, en búsqueda de una mejor gestualidad, vocalización y 

expresividad, además se implementó la música como principal mediador 

de aprendizaje para los niños y niñas, en especial en ejercicios praxicos 

(ejercicios labiales, linguales, dentales y la mezcla de ellos). Los hallazgos 

expresan que la reflexión del rol del docente y el fortalecimiento del 

desarrollo del lenguaje, además de que la estimulación de los niños de 30 

a 36 meses es fundamental ya que es donde el lenguaje comprensivo y 

expresivo forman parte de su diario cotidiano, los trabajos bucofaciales 

fortalecen no solo el lenguaje sino también a la seguridad de cada niños 

desarrollando su autonomía. Se concluyó que la construcción de esta 

propuesta pedagógica es eficaz en el sentido que el desarrollo del lenguaje 

está mediado por la capacidad del docente y trae beneficios tanto para las 

docentes como para los niños y niñas, estableciendo la importancia del 

trabajo conjunto entre las actividades, la música y las praxias bucofaciales, 

para el desarrollo infantil. 

López (2015) Praxias bucofaciales en las dislalias de niños de 4 a 5 años 

de la Escuela Paulo Freire de la ciudad de Ambato. Universidad Técnica 

de Ambato – Ecuador. El presente trabajo investigativo tuvo como principal 

objetivo analizar las praxias bucofaciales  en las dislalias de  niños de 4 a 

5 años. El enfoque del estudio fue cualitativo, aplicando la investigación 

conjunta con el nivel de asociación de las variables. Se evaluó a 20 niños 

y niñas comprendidos en edades de 4 a 5 años de edad que cursaban el 

nivel inicial de educación básica, a través de la Historia Clínica para datos 

sociodemográficos, el test Test Examen Logopédico de Articulación ELA- 

ALBOR para detectar praxias bucofaciales y sus áreas de afectación como 

Bilabiales, Dentales, Labiodentales, Alveolares, Velares, Palatales siendo 

el área Labiodental la de mayor predominancia con un 40%. Además se 

utilizó el test de WEPMAN para detectar el tipo de dislalias entre ellas 
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fisiológicas, audiógena, funcional y orgánica.Siendo la dislalia de tipo 

funcional con un porcentaje de 75% con mayor predominancia. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

El presente estudio “Taller de praxias bucofonatorias para mejorar la 

habilidad articulatoria oral de los niños de tres años de la institución 

educativa EUREKA. Arequipa 2017”, tiene como objetivo  determinar la 

influencia  de las praxias bucofonatorias en la habilidad articulación oral de 

los niños. La investigación presenta un diseño pre experimental. La 

recolección de información se dio a través de la observación mediante la 

escala de habilidades articulatorias que tiene como objetivo observar la 

habilidad para ejecutar y articular movimientos aprendidos con los labios, 

lengua y gestos faciales, necesarios para la articulación de los fonemas y 

para la producción de la palabra hablada, el estudio se realizó con el total 

de 14 niños y niñas de cinco años, considerada como una muestra censal. 

Los resultados promedio evidencian que la mayoría de niños y niñas, en el 

pre test  se encuentran en el nivel de inicio y en el post test en el nivel de 

logro. Se concluye que existe influencia Taller de praxias bucofonatorias 

mejora significativamente la habilidad articulatoria oral de los niños de tres 

años de la institución educativa EUREKA. Arequipa 2017, lo que demuestra 

que hay diferencia significativa entre el pre test y post test. 

Prado (2013) Técnicas de articulación fonológica para el desarrollo del 

lenguaje en los niños y niñas de 5 años de la unidad educativa: Liceo 

Cristiano Peninsular del Cantón la Libertad, provincia de Santa Elena 

durante el año lectivo 2012-2013. Cuyo objetivo es la aplicación de las 

Técnicas de Articulación fonológica para desarrollar el lenguaje en  los 

niños y niñas. Esta investigación es de carácter  descriptiva mediante la 

modalidad inductiva-deductiva, de esta manera se planteó cada una de las 

preguntas de la encuesta, como herramienta válida para obtener la 

información de la población muestral, la misma que permitió direccionar la 

propuesta. Los resultados que se obtuvieron, se los analizó e interpretó 
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para realizar las conclusiones y recomendaciones de los mismos que 

ayudaron a comprobar y verificar la hipótesis planteada. Estos 

lineamientos dieron pasó a la elaboración de la propuesta que son las 

técnicas de articulación Fonológica para fortalecer el lenguaje oral en los 

niños y niñas de 5 años. El estudio investigativo fue factible pues contó con 

los recursos asequibles e idóneos para elaborar cada uno de los procesos 

investigativos que están plasmados en un cronograma de trabajo. El plan 

de acción llevado a cabo, son técnicas de articulación fonológicas que 

ayudan a los niños y niñas a fortalecer su lenguaje oral, por lo que es de 

gran apoyo pedagógico para los padres y madres de familia, para saber y 

conocer como poder enseñar y ejecutar cada técnica de Praxia. 

Sigcha (2010) Elaboración y aplicación de un manual de ejercicios para 

desarrollar el lenguaje oral en los niños y niñas de 5 a 6 años de la escuela 

de práctica docente Agustín Albán del Cantón Pujilí barrio Guápulo en el 

periodo escolar 2009-2010. Presentado a la Universidad Técnica de 

Cotopaxi. El objetivo general es determinar resultados obtenidos de la 

aplicación del manual de ejercicios del lenguaje oral en niños y niñas de 5 

a 6 años. La investigación que se utilizó fue de tipo descriptiva, métodos 

teóricos y estadístico, la unidad de estudio fue de 20 niños y niñas; 20 

padres de familia que corresponde al papá o la mamá, las encuestas y 

entrevistas se aplicaron a todo el universo. La propuesta presenta datos 

informativos, antecedentes, justificación, objetivos, factibilidad, 

metodología y planificación. De los resultados obtenidos se concluye que 

la aplicación del manual ayudó a desarrollar de mejor manera el proceso 

de comunicación a través de la correcta articulación del lenguaje oral. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Paredes & Sánchez (2015) presentaron un trabajo de investigación titulado: 

Lenguaje oral y conciencia fonológica en preescolares de 5 años de 

Arequipa y Trujillo, tesis Para optar el grado académico de Magister De 

Educación con mención en problemas de aprendizaje en la   Universidad 

Femenina Del Sagrado Corazón, esta investigación centra sus objetivos en 
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determinar la relación que existe entre el lenguaje oral y la conciencia 

fonológica en niños y niñas de 5 años. El estudio se llevó a cabo en los 

centros de Educación Inicial tanto nacionales como particulares de las 

ciudades de Arequipa y Trujillo. La muestra del estudio estuvo conformada 

por 200 alumnos, 100 alumnos fueron de la ciudad de Arequipa y 100 de la 

ciudad de Trujillo, entre los participantes se contó con un total de 104 

varones y 96 mujeres. El tipo de investigación se encuentra en un nivel 

descriptivo, donde se aplica dos diseños complementarios: el correlacional 

y el descriptivo comparativo. Los instrumentos utilizados fueron la prueba 

del lenguaje oral (PLON- R) de Aguinaga, Armentia, Fraile, Olangua y Uriz, 

adaptada a la realidad peruana por Alejandro Dioses de la UNMSM y el test 

de habilidades metalingüísticas (THM) de Gómez, Valero, Buadas y Pérez, 

con la adaptación de Noemí Panca de la UNMSM.  

Este estudio se basa en la teoría psicolingüística y en la realidad educativa 

presente en ambas ciudades, las que han considerado importantes por la 

trascendencia cultural que poseen. La investigación formuló dos hipótesis 

generales, las cuales han sido comprobadas, confirmando que existe una 

relación significativa entre el lenguaje oral y la conciencia fonológica en 

preescolares de 5 años de las ciudades de Arequipa y Trujillo, a su vez 

confirma que existen diferencias significativas en el lenguaje oral y la 

conciencia fonológica entre niños de 5 años considerando la ciudad de 

procedencia y el tipo de Institución Educativa. Se confirman todas las 

hipótesis específicas en cuanto a la relación entre la conciencia fonológica 

y los componentes del lenguaje oral (dimensión estructural, contenido 

usado y uso), de igual forma las que corresponden a las diferencias entre 

la conciencia fonológica y los componentes del lenguaje oral, a excepción 

de la que se indica que existe diferencia significativa en el uso del lenguaje 

oral en pre escolares de 5 años de Arequipa y Trujillo, dando como 

resultado que no existe diferencia significativa. En los capítulos de la 

presente tesis, se desarrollará detalladamente el tema que es motivo de la 

presente investigación.  
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1.2. La Educación inicial 

1.2.1. Conceptualización  

La Educación Inicial en el Perú, dirige su atención y sus esfuerzos a la 

familia y a la comunidad en su conjunto, capacitándola para que 

proporcione al niño los estímulos y las experiencias indispensables para el 

desarrollo de sus potencialidades, promoviendo su participación en la 

gestión educativa. 

Es importante tomar en cuenta el crecimiento físico, afectivo y cognitivo, ya 

que permite la atención a la salud del niño una buena alimentación, 

ambiente físico, contexto favorece un buen desarrollo; la afectividad crea 

seguridad en el niño y el desarrollo cognitivo debe ser mediado a través de 

su propio descubrimiento del mundo a través del juego e impulsando 

destrezas y habilidades.  

Los niños, en esta etapa de su vida, actúan, exploran, experimentan, 

juegan y van conociendo así el mundo que los rodea. El placer de la acción 

hace que se mantengan en permanente contacto con su entorno y que 

vayan, al mismo tiempo, estructurando su lenguaje. Explorando, hablando, 

comunicándose, van aprendiendo, entre otras cosas, a relacionarse 

socialmente de manera afectuosa, significativa y cada vez más estrecha 

con su medio. (Ministerio de Educación, 2015, p.7) 

En el proceso educativo, el nivel de Educación Inicial es una etapa que 

juega un rol decisivo en el desarrollo del niño. El proceso de aprendizaje en 

este nivel no es un hecho aislado, sino que está íntimamente ligado al 

estado nutricional del niño. Demostrado está que cuando el niño dispone 

de los elementos esenciales para su normal crecimiento y desarrollo, puede 

obtener máximo provecho de los beneficios que le ofrece la educación. 

Respecto a la educación inicial y a razón de dar atención a las necesidades 

educativas el Proyecto Educativo Nacional, propone el primer objetivo 

estratégico que es “oportunidades y resultados educativos de igual calidad 
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para todos” (Consejo Nacional de Educación, 2007), que como resultado 1 

considera que la “primera infancia es prioridad nacional”, por lo que “…los 

derechos a la vida y a la educación desde el nacimiento están plenamente 

garantizados para toda la infancia, a través de oportunidades diversas y de 

calidad para su óptimo desarrollo”, estableciendo la política de “Asegurar el 

desarrollo óptimo de la infancia a través de la acción intersectorial 

concertada del Estado en cada región” (Consejo Nacional de Educación, 

2007). 

En este contexto se desarrolla la educación inicial, poniendo atención y 

esfuerzos a la familia y a la comunidad en su conjunto, capacitándola para 

que proporcione al niño los estímulos y las experiencias indispensables 

para el desarrollo de sus potencialidades, promoviendo su participación en 

la gestión educativa. 

La Educación Inicial atiende a infantes menores de 6 años, de manera 

escolarizada y no escolarizada, promueve experiencias de crianza con la 

familia y comunidad; asumiendo su crecimiento afectivo, físico y cognitivo 

que contribuye a su desarrollo integral; la se articula con la Educación 

Primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular, conservando su 

especificidad (Ministerio de Educación, 2014, p. 10), 

1.2.2. Principios de la educación inicial 

En Ministerio de Educación (2014) expresan los principios que orientan la 

acción pedagógica y por lo tanto a la didáctica en el nivel inicial:  

a. Principio de un buen estado de salud. “Todo niño debe gozar de un 

buen estado de salud física, mental y social” (Ministerio de Educación, 

2009).  Referida a un estado de completo bienestar (físico, mental y 

social), relacionada a estilos de vida saludable, la educación inicial tiene 

la responsabilidad de establecer esta realidad y tomar acciones 

estratégicas de alianzas institucionales.  Un buen estado de salud 

advierte:  
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 Alimentación y nutrición. Se debe orientar para que se brinden una 

alimentación balanceada durante los primeros años de vida, son 

necesarios para el crecimiento, desarrollo del sistema nervioso y de 

las capacidades.  Esta alimentación debe ser a partir de los 

productos de la zona, con recetas sencillas y económicas.  

 Higiene. Es importante la aplicación de buenas prácticas de higiene 

personal en el propio cuerpo, la ropa, la cama donde duerme, el 

espacio físico, los materiales y juguetes que utiliza, etc.  

 El buen trato a los niños. Es un derecho y responsabilidad del 

adulto en su aspecto físico y psicológico, son muestra de actitudes 

positivas las determina el desarrollo equilibrado y armonioso de sus 

capacidades.   

 El valor educativo de los cuidados. Los cuidados son momentos 

de intimidad muy importantes en su vida porque favorecen su 

desarrollo socio afectivo y autoestima. Según Pikler (1984) citado en 

Ministerio de Educación (2014), los momentos más significativos del 

desarrollo de la capacidad de comunicarse son precisamente estos 

momentos de interacción durante los cuidados. En el momento de 

los cuidados, el niño se llena del otro, de afecto, de respeto, de 

participación y por ello se sentirá pleno del adulto lo cual le permitirá 

jugar solo de manera placentera y sin temores en el espacio, con 

objetos, con su pares, aquí está la respuesta a diversas conductas 

de inseguridad y temor que presentan algunos niños.  

b. Principio del respeto. Todo niño merece ser aceptado y valorado en 

su forma de ser y estar en el mundo (Ministerio de Educación, 2014).  

Aceptar al niño como persona es respetar sus derechos, sus 

necesidades, sus intereses; es aceptar y valorar su individualidad y 

singularidad en los aspectos físico, motriz, emocional, cognitivo, social 

y afectivo; por lo tanto es necesario considerar sus tiempos, ritmos, 

procesos de maduración y aprendizaje en la programación curricular. 
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Así mismo las estrategias didácticas como el uso de las normas de 

convivencia permiten al niño tomar conciencia de sus actos en la 

relación con sus pares y aprende a convivir, respetar y ser tolerante a 

las diferencias.  

c. Principio de seguridad. “Todo niño tiene derecho a que se le brinde 

seguridad física y afectiva” (Ministerio de Educación, 2014), esta 

seguridad debe ser garantizada por la docente en cada espacio del aula, 

que permita desplazamiento seguro, Además implica muestras de 

afecto y facilite al niño las relaciones sociales amables y cordiales con 

sus pares para el desarrollo de su sentimiento de pertenencia. Por lo 

cual el niño toma conciencia de sus emociones para expresarlas y tener 

autocontrol.  

d. Principio de comunicación. Todo niño debe expresarse, saber 

escuchar y ser escuchado (Ministerio de Educación, 2014).  El niño 

debe encontrar en el adulto a una persona sensible con interés autentico 

para escucharlo, para comprenderlo y para ayudarle a mejorar su 

formas de comunicación. Dentro de la labor pedagógica es importante 

que los docentes comprendan el sentido de la comunicación no verbal 

de los niños, así como se estimule y apoye su expresión verbal que 

desarrollará paulatinamente.  

Con el ejemplo de buena escucha de la docente el niño también 

aprenderá a escuchar a los demás. Otra de las estrategias didácticas 

para estimular la escucha activa en los niños es la música.  

e. Principio de autonomía. Todo niño debe actuar a partir de su propia 

iniciativa, de acuerdo a sus posibilidades (Ministerio de Educación, 

2014).  Referido a la capacidad de actuar a partir de su propia iniciativa 

porque posee habilidades, capacidades y actitudes que le permiten 

proponer, decidir, experimentar y descubrir por sí mismo.  
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Por lo tanto estimularlo, forzarlo, a que aprenda aquello para lo que aún 

no está maduro, le genera un fuerte sentimiento de incompetencia 

porque realiza acciones fragmentadas a las que no puede encontrarles 

sentido.  

f. Principio de movimiento. Todo niño y niña necesita libertad de 

movimiento para desplazarse, expresar emociones, aprender, pensar y 

construir su pensamiento (Ministerio de Educación, 2014).  Es la clave 

del desarrollo integral del niño a través de este puede expresarse, 

comunicarse y aprender. A partir de esta expresividad motriz, el niño 

evoluciona hacia un mejor desarrollo integral, hacia niveles más 

abstractos de pensamiento.   

g. Principio de juego libre. Los niños, al jugar, aprenden (Ministerio de 

Educación, 2014).  Jugar es una actividad libre y esencialmente 

placentera, no impuesta o dirigida desde fuera. En cada niño 

observamos cómo esta valiosa y sorprendente actividad es parte de su 

vida misma.  

El cerebro humano no adquiere por sí solo la maduración definitiva; el 

cuerpo, el movimiento, el juego y el lenguaje se encargarán de 

estructurarlo inacabadamente. Los nervios se mielinizan y las 

conexiones y asociaciones nerviosas se polimultiplican, y así, originan 

nuevas correlaciones psicomotoras (Da Fonseca, 2005). Además el 

juego reconcilia al niño consigo mismo y con los demás, porque incita 

al encuentro y al intercambio de las experiencias afectivas 

independientemente de su origen y su cultura, ya que fomenta la 

escucha y la comprensión de sus pares.  

También se considera al juego como una estrategia didáctica porque 

podemos crear aquellos que apunten al desarrollo de determinados 

contenidos curriculares y habilidades en los niños, es decir, juegos 

dirigidos con una intención pedagógica específica. 
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1.2.3. Características de los niños de cinco años 

Las características presentadas por Mis cosillas (2013) son. 

Observan con interés y preguntan por todo lo que ocurre a su alrededor. 

Se interesan por la utilidad y el origen de las cosas y por los procesos 

biológicos: el crecimiento de las plantas, el nacimiento de los bebés, las 

aventuras en los mares y otros países. Su sentido de la realidad ha 

evolucionado, están descubriendo la diferencia entre realidad y fantasía. 

Esta curiosidad por el mundo los lleva a preguntarse y a trabajar con los 

objetos. Ya pueden observar sus reacciones o comportamientos, 

anticiparlos y también explicarlos. 

Se hallan en la etapa del juego socializado, compartiendo las situaciones 

de juego y los materiales. Las amistades son cada vez más importantes y 

las opiniones y actitudes de los amigos influirán sobre las suyas. Muchas 

veces constituyen una pandilla. 

Prefieren la compañía de su propio sexo, manifestando a veces desagrado 

ante aquellas actividades que son propias del sexo opuesto 

Disfrutan de los juegos en los que es necesario competir, comienzan a 

comprender y a aceptar las reglas de los mismos, ya sean puestas por el 

maestro o creadas por ellos. 

Les agrada dramatizar. En los juegos dramatizan acontecimientos 

familiares y personajes televisivos, generalmente héroes. Dramatizan 

situaciones más complejas, y planean previamente el desarrollo de la 

escena. Distribuyen los papeles. 

Con los juegos de mesa se comprometen más en la resolución del 

problema que presenta el material. Perseveran hasta lograrlo, 

generalmente no piden ayuda. Pueden trabajar juntos durante un tiempo 

bastante prolongado. 
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Su pensamiento comienza a salir del egocentrismo de edades anteriores; 

empiezan a tener un poco más en cuenta el punto de vista de los demás, 

y llegan a acuerdos que facilitan la convivencia. 

Son capaces de planificar, elaborar un proyecto y llevarlo a cabo, 

ajustándose al mismo, y hasta de evaluar los resultados. Pueden anticipar 

y prever circunstancias nuevas. 

Día a día pueden realizar más cosas solas(os) y resolver situaciones que 

se les plantean sin necesitar la ayuda del adulto. Están preparados para 

asumir pequeñas responsabilidades, les gusta cooperar. 

Ya tienen necesidad de que sus dibujos sean reconocibles por el adulto, 

esmerándose para que esto ocurra. Anticipan lo que van a dibujar, 

planeando su trabajo. Comenzarán a realizar la línea de base y la franja 

de “cielo”. A medida que evolucionan en esta etapa, usan el color con 

criterio más realista. 

La figura humana es más completa y proporcionada. Hay detalles de 

vestimenta, cabello, etc. En esta etapa se observan diferencias en las 

producciones de los niños y las niñas. 

En el modelado dominan totalmente el material, agregan detalles con 

material de desecho, componen escenas completas e imprimen 

movimiento a las figuras. Pueden alcanzar metas más precisas señaladas 

por la maestra, y trabajar en espacios reducidos y en tiempos acotados. 

Utilizan el lenguaje oral como un verdadero medio de comunicación. 

Hablan para expresar sus pensamientos, intereses y sentimientos con 

relatos cada vez más claros y detallados. Son capaces de esperar y ceder 

su turno cada vez con mayor facilidad. 

Demuestran mucho interés por los cuentos fantasiosos. Les gustan las 

narraciones largas divididas en capítulos; siguen durante días la trama de 

un mismo relato. 
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Comienzan a interesarse por aprender a leer y escribir. Ensayan escrituras 

propias y copian las que encuentran a su alrededor. 

Tienen, cada vez, un dominio más claro de la concepción del tiempo, 

siempre relacionados con acontecimientos. 

Se interesan por los números, pueden realizar operaciones simples con 

material concreto. Utilizan los números como un instrumento para resolver 

problemas cotidianos. 

Han alcanzado gran independencia y habilidad en sus movimientos. 

Tienen un gran dominio de la motricidad fina. 

Se inician en el conocimiento de algunas funciones del cuerpo humano y 

de los órganos. Les interesa “lo que no se ve” del cuerpo. Muestran interés 

por las diferencias sexuales. Tienen conciencia del peligro. Entran en 

transición entre la infancia y la edad escolar.  

El equilibrio entre lo dirigido y el juego es quizás el aspecto crucial de este 

año. 

Discriminan, reconocen y nombran colores primarios y secundarios. 

Perciben las distintas gamas. Reconocen posiciones espaciales en 

referencia a su cuerpo y a objetos entre sí. Discriminan distintos tamaños 

y puede seriarlos en orden. 

Pueden agrupar según 3 criterios simultáneos: color, forma y tamaño. 

También por texturas, grosores, temperaturas, etc. Pueden seriar hasta 10 

elementos. 

1.2.4. Área de comunicación 

El área de Comunicación brinda herramientas necesarias para lograr una 

relación asertiva y empática, solucionar conflictos y llegar a consensos, 

condiciones indispensables para una convivencia armónica. (Ministerio de 

Educación, 2015). 



14 

 

 

 

 

Según las Rutas de aprendizaje emanadas por el Ministerio de educación 

(2015) el lenguaje es un hecho central en la vida de las personas. Cumple 

múltiples funciones que se desarrollan mucho más allá de las aulas y las 

escuelas, antes de la educación escolar, durante y después de ella. El 

lenguaje es una propiedad innata humana. Por medio del lenguaje nos 

comunicamos e interactuamos con otros, reflexionamos sobre nuestras 

conductas, incidimos en las conductas de otros, adquirimos conocimientos, 

transmitimos conocimientos, nos apropiamos del mundo, representamos el 

mundo, construimos nuestras identidades  

La competencia comunicativa es la capacidad de usar el lenguaje 

apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos presentan 

cada día (Cassany, Luna & Sanz, 2000); significa que seremos 

competentes comunicativamente si somos capaces de hablar, escuchar, 

leer y escribir, y si lo hacemos con idoneidad. De la afirmación anterior se 

deduce que la competencia comunicativa se manifiesta mediante 

situaciones de desempeño o de conductas externas. Pero tal conducta no 

es mecánica, sino que involucra una serie de procesos internos que la 

impulsan: los conocimientos, las actitudes, las decisiones, los rasgos de 

personalidad, etc. (Ministerio de Educación. 2010). 

El área de Comunicación, en la Educación Básica Regular, se sustenta en 

un enfoque comunicativo textual, el mismo que presenta rasgos 

particulares, textualmente son los siguientes: (Ministerio de Educación. 

2015). 

 La lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento. 

 El texto es la unidad básica de comunicación. 

 La enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades dialectales 

y los registros de uso lingüístico.  

 Los textos deben responder a las necesidades e intereses de los 

estudiantes. 
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 El contexto influye en el acto comunicativo. 

1.2.5. Planificación en la educación inicial 

El Ministerio de Educación (2015) expresa que:  

“La programación es el acto de predecir, constituir y satisfacer trayectorias 

cambiados y flexibles de acción que favorezcan determinados aprendizajes 

en nuestros estudiantes. Esto sólo es posible considerando sus aptitudes, 

contextos y diferencias, así como la naturaleza de los Aprendizajes 

Fundamentales y sus competencias y capacidades a lograr. También es 

necesario tener en cuenta las múltiples exigencias y posibilidades que 

propone la pedagogía, estrategias didácticas y enfoques, en cada caso. El 

buen dominio por parte del docente de estos tres aspectos estudiantes, 

aprendizajes y pedagogía, es esencial para que su conjugación dé como 

resultado una planificación pertinente, bien sustentada y cuyas 

probabilidades de ser efectiva en el aula resulten bastante altas” (p. 38). 

Uno de los aspectos primordiales de la práctica pedagógica en el nivel 

Inicial que más contribuye al desarrollo de un proceso educativo propiciador 

de experiencias altamente significativas para los niños y las niñas, en 

coherencia con sus características, intereses y necesidades, es la 

organización del trabajo diario para el desarrollo de las actividades.  

Según el Ministerio de Educación (2015) las actividades de rutina son 

construcciones diarias, para el fomento de hábitos, y deben darse en un 

clima escolar basado en relaciones de confianza, respeto, afecto, amistad 

e integración entre compañeros de aula, docentes y directores, aporta una 

relación mutuamente beneficiosa y brinda a los estudiantes condiciones 

emocionales que influyen positivamente en su aprendizaje; implica 

organizar en la institución educativa acciones pedagógicas de bienvenida 

e integración en las aulas desde el primer día de clases. Este proceso de 

organización del trabajo diario implica, además, el mantenimiento de una 

actitud de apertura que posibilite la valoración de una dinámica cooperativa 

e interactiva en un marco de respeto a la individualidad, atención a la 
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diversidad, al tiempo que se promueven la independencia, el 

descubrimiento, la exploración del entorno y materiales, así como la 

consolidación de relaciones interpersonales.  

Por eso es importantes organizar el ambiente para mantener la atención, 

organizar el tiempo, los medios, o elementos auxiliares que permitan 

desarrollar una programación diaria e incluir acciones para el juego libre 

individual y en grupo.  

La educación inicial debe ser entretenida, participativa, libre y, además, 

ha de responder a las necesidades e intereses de los estudiantes. En este 

sentido se requiere de una planificación permanente, en que los docentes 

toman en cuenta diversa formas de asumir la programación, actividades, 

momentos y estrategias significativas, etc.; que se sustentan en el 

constructivismo, en lo cognitivo y sociocultural (Ministerio de Educación, 

2015). 

Para realizar una adecuada programación curricular a corto plazo sea cual 

fuere el tipo y formato, siempre deberemos responder las siguientes 

preguntas. Que enseñar, que aprender, de quienes se trata, que es lo que 

saben, cuales el tiempo para lograrlo como evaluar, como cambiar, entre 

otros. 

Tenemos tres formas o tipos de programación curricular a corto plazo: 

a. Unidades de Aprendizaje: Que es propuesta por el docente y parte del 

diagnóstico de la Institución, de una situación o tema que resulta 

relevante y motivador para el logro de los aprendizajes de los niños y 

niñas. Los pasos para programar estas unidades se resumen  en el 

siguiente cuadro extraído de las rutas de aprendizaje: 

b. Proyectos de Aprendizaje: Que nace de los intereses y necesidades 

de los niños o de un problema que afecta a todos en el aula, recupera 

el protagonismo de los niños y niñas porque promueve su participación 

antes y durante el desarrollo del proyecto. Los pasos para programar 



17 

 

 

 

 

proyectos se resumen en el siguiente cuadro extraído de las rutas de 

aprendizaje: 

c. Talleres: Que permiten la expresión de los niños en otros lenguajes, los 

cuales vienen detallados en la ruta de aprendizaje del mismo nombre. 

También se pueden programar para trabajar el enfoque de la indagación 

de ciencias o de la psicomotricidad. 

Se recomienda que sean ejecutados todos los días o interdiario según 

las posibilidades de la institución y docentes, lo importante es asegurar 

que los niños desarrollen todos los talleres paulatinamente. 

Se pueden organizar los talleres a nivel institucional donde cada 

docente asume la responsabilidad de un taller según su natural talento 

y los niños de cualquier aula interesados en el mismo lo integran. Los 

niños van transitando por cada taller hasta realizarlos todos en el año 

escolar. Previamente se habrá de prever los espacios con los que 

contará cada taller para su ejecución. 

1.2.5.1. Momentos o actividades del día. 

En el desarrollo de las actividades diarias se realizan acciones como el 

recibimiento de los niños, de aseo; de reposo cuando se ve que están muy 

inquietos y necesitan relajarse o cuando se requiere pasar de una actividad 

movida a otra más quieta; y de preparación para la salida. 

Las actividades son todas aquellas tareas o labores que cada individuo 

ejerce diariamente, están las actividades laborales, las actividades 

escolares, las recreativas, las actividades físicas, etc.  

La actividad, es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir 

las metas de un programa o subprograma de operación, que consiste en la 

ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los 

recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados a la 

actividad). Es una categoría programática. Es el conjunto de operaciones o 
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tareas que son ejecutadas por una persona o entidad como parte de una 

función asignada (Ministerio de Educación, 2015). 

La actividad, ofrece oportunidades a los niños y las niñas de explorar, 

inventar, planificar, decidir y organizar su juego en diferentes zonas: 

dramatización, construcción, artes, ciencias, juegos lógicos y biblioteca.  

Estas actividades son muy valiosas para la formación del niño y la niña, ya 

que paulatinamente ellos y ellas van haciendo suyo el sentido de la 

actividad docente y se vuelven más atentos (as), más organizados (as), lo 

cual contribuye en gran medida a la consolidación de su proceso de 

aprendizaje. 

Las actividades son variables y/o modificables, tienen un contenido 

programático definido en el currículum y se les indica un tiempo con una 

duración determinada, bajo la orientación de la educadora/educador 

estableciendo un conversatorio sobre nuevos conocimientos y 

sistematización de los que poseen. En estas actividades la 

educadora/educador propicio, de manera intencionada, la concreción de 

los diferentes propósitos educativos tales como: el desarrollo del lenguaje, 

la familiarización con el medio circundante, desarrollo de nociones 

matemáticas elementales, dibujo, modelados, cultura física y musical, entre 

otros. 

Según el Ministerio de Educación (2016) los momentos o actividades que 

se realizan algunos días de la semana son: 

- Hora de juego libre en los sectores 

- Permanentes o Rutinas 

- Juego libre en el patio o recreo 

- Desarrollo de la unidad didáctica (unidad de aprendizaje o proyecto) 

- Taller de psicomotricidad o actividad psicomotriz, o expresión corporal 

- Taller de expresión en otros lenguajes (lenguaje dramático, lenguaje de 

la danza, lenguaje musical, lenguaje gráfico plástico). 
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Así tenemos: 

Momento o 
actividad 

Duración aproximada Intención pedagógica 

Hora de juego 
libre en los 
sectores 
 

60 minutos 
 

Promueve el juego espontáneo a través 
de espacios que se organizan 
previamente y que se van modificando 
para plantear nuevos retos orientados al 
desarrollo del pensamiento simbólico, el 
pensamiento lógico-matemático, la 
comunicación oral, la expresión con 
otros lenguajes y el desarrollo 
socioemocional. 

Permanentes 
o Rutinas 
 

15 a 20 minutos 
 

De organización 

Promueve la organización de los niños 
para el desarrollo del día, 
por ejemplo: la asamblea para abordar 
un tema de interés y 
contarles lo que se hará durante el día. 

30 minutos para los aulas de 
4 y 5 años 40 minutos para 
las aulas de 3 años 
 

Refrigerio, lonchera o alimentación 

Promueve el desarrollo de hábitos y 
capacidades vinculados a la 
alimentación e higiene para el progresivo 

desarrollo personal y la conquista de la 

autonomía, la socialización, el cuidado 
entre 
pares, etc 
No se contemplan actividades de aseo 
porque estas se realizan 
en función de las necesidades de cada 
niño.  No hay un horario 
para que todos vayan al baño o realicen 
una actividad de aseo 
específica.  El lavado de manos antes 
de comer los alimentos 
forma parte del momento de la lonchera. 
 

Juego libre en 
el patio o recreo 
 

20 a 30 minutos 
 

Promueve el juego libre a través de 
movimientos gruesos y otros más 
tranquilos que se pueden realizar en 
espacios abiertos (por ejemplo, juego 
con agua y arena). 

Desarrollo de la 
unidad 
didáctica 
(unidad de 
aprendizaje o 
proyecto) 

40 a  120  minutos  a lo largo 
de toda la jornada. No es que 
haya un solo bloque que dure 
ese tiempo, depende de si se 
tienen talleres o no 

Promueve el desarrollo de las 
competencias y capacidades que se han 
seleccionado trabajar en la unidad o 
proyecto de aprendizaje. 
Se desarrolla lo planificado 
haciendo ajustes a partir de 
lo que va surgiendo en el 
trabajo con los niños. 
 

Fuente: Ministerio de Educación (2016, p. 19) 
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Momento o 
actividad 

Duración aproximada Intención pedagógica 

Taller de 
psicomotricidad 
o actividad 
psicomotriz, o 
expresión 
corporal 

40 a 60 minutos 
Se puede realizar dos a 
tres veces 
por semana dependiendo 
de las 
necesidades de 
movimiento de 
nuestros niños. 
Por ejemplo, si 
trabajamos 
con un grupo de tres 
años, se 
recomienda hacerlo tres 
veces a 

la semana. 

Promueve la libre 
expresión a través 
del movimiento y la 
acción 

Taller de 
expresión en 
otros lenguajes 

(lenguaje 
dramático, 
lenguaje de la 
danza, lenguaje 
musical, lenguaje 
gráfico- plástico) 

40 a 60 minutos 
 
Se puede realizar como 
mínimo una vez por semana 

Promueve la libre 

expresión a través de 

diversos lenguajes: 
dramático, danza, 
musical, y gráfico-
plástico. Pueden 
desarrollarse los 
lenguajes de manera 
separada o integrada. 

Fuente: Ministerio de Educación (2016, p. 22) 
 

1.3. Talleres artísticos 

1.3.1. Los talleres en la educación inicial 

Los talleres en educación infantil, son una forma de organización en la que 

se destaca el trabajo colectivo y dinamizado por adultos (padres y 

maestros/as) o por los alumnos más mayores. En los talleres se realizan 

actividades sistematizadas, muy dirigidas, con una progresión de dificultad 

ascendente, para conseguir que el niño adquiera diversos recursos y 

conozca diferentes técnicas que luego utilizará de forma personal y creativa 

en los rincones o espacios del aula (Marcos, 2009). 
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1.3.2. Proceso del desarrollo del taller artístico 

Periódicamente se dedican tiempos en el aula para la realización de talleres 

en el que se van a poner en práctica en diversas técnicas. Los talleres 

pueden ser nivelares o internivelares, fijos o rotativos en el tiempo.  

En los talleres se realizan actividades sistematizadas, muy dirigidas, con 

una progresión de dificultad ascendente, para conseguir que el niño 

adquiera diversos recursos y conozca diferentes técnicas que luego 

utilizará de forma personal y creativa en los rincones o espacios del aula. 

Esta concepción de talleres es muy idónea para los niños de Educación 

Infantil, ya que para trabajar con autonomía tienen que aprender los 

recursos a su alcance. No obstante, en otras situaciones escolares, con 

niños de más edad, los talleres tienen un sentido diferente; taller de lectura, 

taller de cuentos, entre otros. 

A través de los talleres podemos trabajar todos los contenidos del currículo 

utilizando los diferentes lenguajes (corporal, verbal, artístico, audiovisual y 

las tecnologías de información y comunicación), de forma integrada y 

globalizada incidiendo más en un lenguaje u otro en función de la temática 

del taller. 

Los talleres presentan las siguientes características: 

 Atiende la globalidad del niño y de la niña. Sigue sus intereses y 

motivaciones, partiendo de “lo que el niño quiere hacer”.  

 Toma como referente el modelo constructivista, conectando cada nueva 

actividad con los conocimientos previos del alumno. 

 Potencia el trabajo cooperativo.  

 En la planificación de cada taller, participan tanto los alumnos y alumnas 

como los padres y madres que lo desean.  
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 La ejecución de las tareas es una continua experimentación y 

autoevaluación.  

 Este tipo de trabajo permite al alumnado seguir su propio ritmo.  

 Facilita la generalización de lo aprendido al aplicar las técnicas y 

aprendizajes conseguidos en una situación, al ejecutar la tarea concreta 

propuesta.  

 Al centrarse en la vida cotidiana, la coeducación es un hecho así como 

la incorporación de los temas transversales; educación vial, educación 

para la salud. 

Algunos valores pedagógicos que presentan los talleres son: 

 Son situaciones muy motivadoras para el niño, por lo que el rendimiento 

y en estos aprendizajes es bueno.  

 Se propicia la interrelación entre los niños de todo el centro, fomentando 

así la sociabilidad y la colaboración en determinados trabajos grupales.  

 Fomentan la capacidad creadora del niño al hacer nuevas obras dentro 

de una técnica aprendida.  

 El niño fortalece su memoria y fija la atención mientras aplica los pasos 

de cada técnica en la realización de sus trabajos.  

 Se realizan actividades en las que participan todos los sentidos. 

 Los ejercicios propuestos en los talleres, con una secuencia de 

progresión de dificultades, enlazan las facultades mentales con las 

motoras. - Fomentan la capacidad de análisis de los niños porque 

observan cómo se hacen las cosas, sus características. 

 Estimula la investigación y la curiosidad al potenciar una gran cantidad 

de actividades tanto físicas como mentales.  
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 Fomentan el contacto con las familias de los niños y con el entorno 

cercano de la escuela. 

La secuencia metodológica del taller propuesto por el Ministerio de 

Educación (2014) es: 

a. Inicio del taller. El lugar que elijas para dar inicio al taller debe ser el 

mismo siempre, para brindar la estructura necesaria. Utiliza este tiempo 

para realizar las anticipaciones y promover el diálogo.  

Se debe establecer la secuencia del taller (sobre todo durante las 

primeras fechas, mientras se van familiarizando con la dinámica). De 

esta manera podrán prepararse para los momentos de juego motriz, 

cuento, dibujo o construcción y diálogo.  

Toma un tiempo para recordar las pautas de cuidado y normas de 

convivencia, las cuales se pueden resumir de la siguiente manera: es 

necesario cuidarnos, cuidar al compañero y cuidar el material. Estas 

normas deben estar claras; para ello, puedes pedirles que brinden 

ejemplos de lo que para ellos “está permitido” y “no está permitido” hacer 

dentro del taller.  

Indicar si se ha incorporado algún material nuevo o has realizado algún 

cambio dentro del espacio. Así les permitirás anticiparse y posiblemente 

ir desarrollando sus propias ideas respecto a qué acciones motrices y 

otras actividades les gustaría realizar.  

Se debe promover un diálogo respetuoso, donde los niños puedan 

compartir sus deseos, emociones, experiencias, ideas, propuestas, etc. 

Puedes realizar preguntas abiertas como: “¿Cómo están?” o “Antes de 

empezar, ¿alguien quiere contar algo?”. En todo momento escúchalos 

y recibe con disposición lo que ellos te cuenten. 

b. Desarrollo del taller. Acompáñalos estando atenta a sus necesidades, 

de manera integral; por ejemplo, no solo para ayudar, sino también, 
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pensar de qué manera puedes ofrecerles la seguridad que necesitan 

para animarse a realizar determinada acción o actividad. Se debe 

mostrar actitudes como la cercanía, mirada o una palabra que le haga 

sentir que lo estás mirando (siempre a partir del respeto y el cuidado) 

para animarse a realizar las actividades. 

Tener presente qué es lo que vas a observar. Presta atención al proceso 

antes que a la acción en sí misma. No solo miramos, sino observamos 

con atención para registrar y para generar estrategias de 

acompañamiento (en ese mismo momento o posteriormente), para 

ampliar las posibilidades exploración y creación de los niños, siempre 

respetando sus propios procesos y ritmos de maduración. 

Es importante estar atenta a cómo se desarrollan las actividades, por si 

es necesario intervenir para recordar los acuerdos y/o pautas de 

cuidado. Siempre de manera amable, sin dejar de ser claros y firmes (es 

necesario acercarse al niño y establecer un suave contacto corporal 

como tocar su hombro, para hacerles recordar las reglas), y fomentando 

la autonomía.  

c. Cierre del taller.  Este tiempo tiene como objetivo que los niños puedan 

hablar acerca de sus vivencias dentro del taller: qué acciones y/o 

actividades han realizado, qué es aquello que más les gustó, qué no les 

gustó, qué desearían hacer la próxima vez, aquello que ellos mismos 

reconocen que pueden hacer ahora, etc. 

1.3.3.  Las onomatopeyas 

Es la imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo que se forma 

para significarlo o vocablo que imita o recrea el sonido de la cosa o la acción 

nombrada. Es la formación de una palabra por imitación del sonido de 

aquello que designa, o palabra cuya forma tónica imita el sonido de aquello 

que designa. (Real Academia Española, 2014) 
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Es una figura literaria, o retórica llamado también recursos expresivos, que 

consiste en utilizar palabras cuya pronunciación imita o sugiere sonidos 

naturales. Está formado por interjecciones y aliteraciones. 

Interjecciones: Son, signos pre-gramaticales que desempeñan las tres 

funciones del lenguaje: expresiva, conativa y representativa, son 

equivalentes a oraciones que expresan un sentimiento vivo (¡ay!), una 

llamada enérgica (¡eh!, ¡alto!) o describen elementalmente una acción 

(¡zas!) sin ser léxicamente y gramaticalmente organizadas. Equivalen 

también a oraciones sin desarrollo las expresiones interjectivas del tipo 

¡Cielo santo!', ¡Dios mío!, ¡Rayos y truenos!, ¡Demonios!, ¡Cielos! etc... (El 

hidalgo de las palabras truncadas, 2012). 

Según Moreno (2014) propone como ejemplos de interjecciones los 

siguientes: 

- Interjecciones propias 

 ¡Ajá! (aprobación) 

 ¡Bah! (desprecio) 

 ¡Caray! (sorpresa) 

 ¡Eh! (apelación) 

 ¡Guau! (asombro) 

 ¡Hurra! (alegría) 

¡Oh! (sorpresa) 

 ¡Oops! (disculpa) 

 ¡Tururú! (burla) 

- Interjecciones impropias (sustantivos, verbos y adverbios que se 

usan como interjecciones) 

 ¡Anda! (sorpresa) 

 Caracoles! (sorpresa) 

 ¡Caramba! (sorpresa) 

 ¡Cielos! (lamento) 

 ¡Diablos! (lamento) 
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 ¡Genial! (alegría) 

 ¡Rayos! (contrariedad) 

 ¡Viva! (alegría) 

- Interjecciones de expresión 

 ¡Ahí va! 

 ¡Ay de mí! 

 ¡Cielo santo! 

 ¡Dios santo! 

 ¡Madre mía! 

- Ejemplos de ruidos artificiales 

 ¡Boom! (explosión) 

 ¡Pop! (pequeño estallido) 

 ¡Plic! (gota de agua) 

 Tic-tac, tic-tac (segundero del reloj) 

- Ejemplos de ruidos humanos 

 ¡Achís! (estornudo) 

 ¡Chissst! ¡Chsss! (pedir silencio) 

 ¡Psst! (llamada) 

 ¡Clap, clap, clap! ¡Plas, plas, plas! (aplausos) 

 Zzz, zzz, zzz (sueño profundo) 

- Ejemplos de voces humanas 

 ¡Ay! (dolor)¡Brrrr! (sensación de frío) 

¡Buaaaa! (llorar) 

 ¡Huy! (lamento) 

 ¡jajaja! (risa fuerte) 

 ¡jejeje! (risa astuta) 

 ¡jijiji! (risa contenida) 

 ¡jojojo! (risa socarrona) 

- Ejemplos de sonidos y voces de animales 

 ¡Auuuu! (aullar el lobo) 
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 ¡Bzzzz! (zumbar la abeja) 

 ¡Beeee! (balar la oveja) 

 ¡Miau! (maullar el gato) 

 ¡Cua-cua-cua! (graznar el pato) 

 ¡Glu-glú! (gluglutear el pavo) 

- Ejemplos: (Retoricas, 2015)) 

 El kikirikí del gallo me despertó 

 Estaba todo en silencio, solo se oía el tictac de un reloj  

 Llama a la puerta: toc, toc. No contesta nadie. 

 El niño pisaba el charco y chas, chas... el agua salpicaba sus pies 

 Uco, uco, uco, uco. Abejarruco. (García Lorca) 

 Cric, cric, cric, el grillo llora 

 Y mientras el pato alegaba con su ´cuac, cuac´, el cerdo opinaba que 

‘oing, oing’, que no estaba de acuerdo. Y en eso ¡paf!, llegó el perro y 

dijo ¡guau! y todos se quedaron callados 

 Los pollitos cantan pío, pío, pío, cuando tienen hambre... 

 Ja, ja, ja, se reía Antonio 

Aliteraciones: se repiten sonidos a lo largo de diferentes palabras:   

- "En el silencio sólo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba" → la 

repetición del sonido [s] imita el zumbido de la abeja. 

- El suave susurro de su suspirar (Carlos Gardel)    

1.4. El lenguaje 

A través de la historia  de la evolución humana, muestran que la 

comunicación constituye una necesidad y una tendencia consustancial de 

supervivencia y adaptación al medio; los bebés se expresen con señales, 

las cuales las atribuimos como intencionalidad comunicativa, las cuales 

integrar las diversas formas y convenciones lingüísticas específicas de la 

cultura a la que pertenecen a través de la relación con el adulto, que permite 
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ir adquiriendo el sistema más complejo de comunicación, como es el 

lenguaje. (Quintana, 2003, p. 11). 

Según Quintana (2003): 

“Cuando los niños no presentan déficit de tipo neurológico, sensorial o 

cognitivo, el proceso de aprendizaje del lenguaje parece realizarse sin 

grandes esfuerzos evidentes y siguiendo un patrón de evolución común, 

pero existen diferencias individuales que hacen que esta simplicidad 

aparente se complique apareciendo conductas o producciones 

lingüísticas muy limitadas, sólo comprensibles si atendemos a la multitud 

de factores que interaccionan en el desarrollo del lenguaje. Entre los 

factores que pueden explicar estas diferencias individuales destacamos, 

entre otros, los siguientes: personal (personalidad, inteligencia, etc.), 

social (estructura familiar, grupo de referencia, ambiente cultural, 

escolarización, etc.), interpersonal (estilo de interacción lingüística, 

relación interpersonal, etc.) y de situación (momento, actividad, finalidad 

de la conversación (p. 11). 

Desde el siglo XIX se ha relacionado el lenguaje con sus bases biológicas, 

siendo considerado como un producto de la evolución de las especies, con 

sus condicionamientos históricos, y siendo visto como un producto de 

cambio sometido a reglas. Por ello es importante la comprensión y 

aprendizaje del lenguaje. 

1.4.1. Cerebro y lenguaje 

El lenguaje está representado en múltiples áreas del cerebro, es una 

función cerebral superior, depende del trabajo integrado de todo un grupo 

de zonas corticales y subcorticales.  

El cerebro está dividido en dos hemisferios y este a su vez en cuatro lóbulos 

duplicados; además, aparece el sistema límbico que está dividido en 

izquierdo y derecho y cumple funciones diferentes de acuerdo con su 

lateralización; la lateralización del lenguaje depende de una serie de 
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variables tales como la dominancia manual, la edad, el sexo y la 

escolaridad. Así, existen diferentes áreas y tractos cerebrales que 

participan en el sistema funcional del lenguaje (González, Hornauer-

Hughes, 2014). 

El lenguaje se desarrolla en áreas específicas del cerebro, a saber 

(Fajardo, 2008):  

- El área de Broca se ocupa de la producción del lenguaje articulado y la 

elaboración de melodías quinéticas que coordinen y secuencien los 

movimientos ejecutores del habla.  

- El área de Wernicke, en oposición a la anterior, se ocupa de la 

comprensión del lenguaje articulado y no articulado.  

- El área de Luria (inferior) funciona en coordinación con el área de Broca, 

pues interviene en la formación de imágenes verbomotrices y, en 

general, en praxias propias del lenguaje hablado, tales como la 

coordinación de movimientos y recepción de información proveniente de 

diferentes partes del sistema fonoarticulatorio.  

- El área de Luria (superior) tiene una función esencial en las praxias 

manudigitales que acompañan el lenguaje hablado, y cumple un papel 

esencial en los procesos escriturales.  

- El área de Dejèrine es la encargada de la integración simbólica que se 

presenta a nivel de la lectura y la escritura. Integra e interpreta los 

estímulos visuales necesarios para la comprensión y producción de un 

texto escrito. 

- El área de Exner, junto con el centro de Luria superior, se encarga de la 

escritura, pues, en particular, se ocupa de las melodías quinéticas 

propias de la escritura, al igual que del movimiento de manos y dedos. 

- Los tractos cerebrales, están relacionados con diferentes funciones del 

lenguaje tales como fonología, evocación léxica y articulación.  
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1.4.2. Componentes del lenguaje 

Acosta y Moreno (1999) citado en Quintana (2003, p 105), describe los 

componentes del lenguaje en fonológico, morfosintáctico, semántico y 

pragmático, los niveles pragmático y fonológico son los primeros en 

emerger y continúan desarrollándose durante cierto tiempo, mientras que 

los niveles semántico y morfosintáctico evolucionan más allá de la Etapa 

de Educación Infantil. 

Los componentes del lenguaje se dividen en: 

 La morfosintaxis se ocupa tanto de la descripción de la estructura 

interna de las palabras como de las reglas de combinación de los 

sintagmas en oraciones.  

 La semántica se centra en el estudio del significado de las palabras y 

de las combinaciones de las palabras. 

 La pragmática estudia el funcionamiento del lenguaje en contextos 

sociales, situacionales y comunicativos, es decir, analiza las reglas que 

explican o regulan el uso intencional del lenguaje. 

El desarrollo del componente pragmático, implica atender a la 

diversidad de formas verbales y no verbales que utilizan los pequeños 

para expresar lo que ellos quieren en los intercambios, así como a las 

normas socioculturales que regulan esas formas. En este sentido, el 

desarrollo de esta dimensión del lenguaje es un buen indicador del 

desarrollo intelectual, lingüístico e interpersonal de los pequeños, ya 

que a medida que éstos adquieren y mejoran su capacidad para usar 

el lenguaje y hacer cambios, aumenta su complejidad (Johnston y 

Johnston, (1996) citado en Quintana, (2003, p. 107). 

En el lenguaje infantil, el estudio de la pragmática se centra, al menos, 

en dos aspectos:  
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- Las habilidades comunicativas: funciones comunicativas, son el 

conjunto de estrategias, verbales y no verbales, mediante las cuales 

los pequeños llevan a cabo determinados objetivos comunicativos 

concretos. Ejemplos un requerimiento, una llamada de atención, 

saludar, protestar, rechazar, argumentar, hacer ofrecimientos 

corteses, explicar y entender chistes, prohibir, expresar dudas, etc. 

- La conversación: destrezas conversacionales, compromiso 

conversacional, fluidez del discurso y adecuación referencial 

(deixis); se inicia durante el segundo año de vida y se va 

desarrollando y consolidando en años posteriores considerando la 

cantidad, cualidad, relación y modalidad; el contexto espacial, 

temporal o personal (las expresiones deícticas como espaciales 

“aquí, ahí, allí, delante, detrás, encima, éste, ése, etc.”, las 

temporales como “hoy, ayer, mañana, etc.” o las personales como 

“yo, tú, nosotros, etc.” adquieren su sentido e informan según el 

“donde”, el “cuando” y el “quién” compartido por los hablantes, y, en 

caso de no ser así, su significado es distinto para ambos hablantes 

), la intención (literal, irónica, etc.) con que se hable y el sentido de 

lo dicho, son aspectos tanto de tipo lingüístico como cognitivos y 

sociales, que se incluyen también dentro del componente 

pragmático. 

 La fonología se interesa por el estudio de la organización de los sonidos 

en un sistema valiéndose de sus caracteres articulatorios y de la 

distribución o suma de los contextos en que pueden aparecer, mientras 

que la fonética trata las características de los sistemas articulatorios y 

auditivos del ser humano.  

1.4.3. Adquisición del habla en el desarrollo infantil 

La percepción auditiva para el habla alcanza la madurez suficiente entre 

los ocho y los diez meses, los bebés producen sonidos de estructura 

orofonatoria (conformación de la cavidad bucal, la falta de dientes, el velo 
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bajo, la lengua ancha y corta, etc.), y su control motor no se lo permiten. En 

el momento en que la cualidad vocálica de los sonidos es más clara, 

comienza el balbuceo. 

Serra, Serrat, Solé, Bel & Aparici (2000) distinguen cinco etapas en el 

período prelingüístico, de acuerdo con los tipos y modos de producción 

sonora. La última etapa, de los diez meses en adelante, ya forma parte del 

período propiamente lingüístico, puesto que los niños y niñas ya 

comprenden algunas palabras y empiezan a producir las primeras palabras. 

El dominio de la espiración voluntaria y su coordinación con los 

movimientos de la laringe, el paladar y la lengua, permitirá un progresivo 

acceso al dominio de la entonación, pero sobre todo, de la estructura 

silábica y del incremento del número de consonantes, especialmente de las 

oclusivas, las nasales y de un primer sonido fricativo o africado. La relación 

entre el balbuceo y las primeras palabras es el de la influencia de la propia 

práctica en este progreso. Los niños tienen, como punto de referencia 

constante, su propio sistema de entrada de información auditivo, táctil y 

cinestésico. 

1.4.4. Desarrollo del lenguaje 

El desarrollo del lenguaje implica aspectos como el cognitivo, socio-

afectivo, auditivo y motor. 

 El cognitivo, se da a nivel de la corteza cerebral donde se recibe, procesa 

y elabora la información y donde se ponen en marcha diversos procesos 

como la atención y la memoria. 

 El social-afectivo porque el lenguaje implica comunicarse con otras 

personas.   

 El auditivo para la percepción auditiva adecuada y la comprensión del 

lenguaje.   
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 El motor (órganos fonoarticuladores) para la articulación de los sonidos 

y la adecuada expresión verbal.  

1.4.5. El lenguaje articulado 

Según Behlau y Pontes  (1995) citado en Fernández & Necochea (2013), 

la articulación es un proceso de ajustes motores de los órganos 

fonoarticularios para la producción y formación de sonidos, que encadenan 

el habla.  

De acuerdo a Behlau y Pontes (1995) citado en Fernández & Necochea 

(2013), existen las siguientes relaciones en la articulación:  

 Articulación bien definida  es tener claridad de ideas, hacerse entender  

y comprender, además manifestar preocupación por el oyente. 

 Articulación imprecisa que puede entenderse como una  

desorganización de ideas y además hay desinterés en comunicarse con 

otros y para entender con los demás.  

 Inexactitud articulatoria temporaria, que significa perder control  

emocional en una situación determinada.  

 Articulación exagerada, que está presente en las personas que poseen 

cierto grado de narcisismo y afectación.   

 Articulación trabada que se refiere a las personas que poseen  

sentimientos reprimidos que afloran en situaciones de rabia. 

Sonyacoffey, Cathyguttentag, (2008) citado en Ceballos & Muñoz  (2014) 

expresa que el desarrollo de las habilidades lingüísticas y de comunicación 

empieza mucho antes de que los niños digan su primera palabra. Incluso 

bebés muy pequeños están aprendiendo mucho acerca del idioma del 

hogar, u otros idiomas en el ambiente, y los cuidadores pueden hacer 

muchas cosas para ayudar a apoyar el desarrollo del lenguaje. Hablarles 

a los niños acerca de sus rutinas diarias, los objetos en su ambiente y sus 
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sentimientos, y compartir libros con los niños, son todas maneras 

importantes para apoyar el desarrollo del lenguaje.  

La articulación constituye la última etapa del desarrollo del lenguaje y se 

considera como la habilidad para emitir sonidos, fusionarlos y producir 

sílabas, palabras, frases y oraciones que expresan ideas. Así mismo, la 

articulación se relaciona con el adecuado funcionamiento de los órganos 

del aparato fono articulador. Algunos indicadores del lenguaje articulado:  

- Pronunciación correcta de los fonemas.  

- Capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar sílabas 

y palabras. 

- Fusiona los fonemas en palabras, frases u oraciones que expresan 

ideas.  

Como se logra observar el lenguaje se aprende mediante un proceso que 

no es consciente, se construye de manera natural, fisiológicamente, con la 

interacción con los sujetos y objetos de su medio. 

1.4.6. Importancia de la apropiación del lenguaje 

Según Casamiglia (2002, p. 25) citado en Calderón y Méndez (2011), el 

lenguaje oral es una manera de representación del sistema comunicativa, 

que se realiza por medio del habla y el cual cumple con características 

como expresar nuestros sentimientos, pensamientos y estados de ánimo, 

etc. Además de lo anterior, el lenguaje oral es el eje de la vida social, ya 

que la mayor parte de los intercambios entre las personas se dan por medio 

del habla y a partir de esta toman sentido y significado diferentes 

construcciones sociales.   

El mismo autor Casamiglia y Tusón (2002) sobre los discursos expresa:El 

lenguaje o discurso es una práctica social, que se articula a partir del uso 

lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito, es parte de la vida social 

y a la vez de un instrumento  que crea la vida social. , hablar o escribir es 
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construir piezas textuales orientadas a unos fines y que se dan en 

interdependencia con el contexto (lingüístico, local, cognitivo, y 

sociocultural). Los usos lingüísticos son variados, las personas tienen un 

repertorio comunicativo y presentaopciones fónicas, gráficas, 

morfosintácticas, y léxicas, según el momento de interactuar y está sujeta 

a parámetros contextuales de la situación comunicativa, que están sujetos 

a revisión, negociación y cambio (p.15). 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Planteamiento del problema  

2.1.1. Descripción 

La provincia de Espinar está determinada como una zona alto andina, 

debido a la situación social y el clima un gran número de  niños de 3 a 5 

años no asisten a la escuela, es un porcentaje mínimo los que tienen 

acceso a la educación inicial, sumado a esto tenemos la problemática del 

desarrollo fonológico en los niños de estos niveles, hay poca estimulación  

verbal y un aparente retraso en el aparato fonador puesto que los niños que 

asisten la escuela presentan resistencia a la comunicación en su lengua 

materna así como en la segunda lengua. 

Otra razón podría estar representada por la falta de comunicación familiar 

entre padres e hijos, lo que ocasiona que los niños de estas zonas sean 

poco expresivos y demostrativos en sus emociones y pensamiento. 

La expresión oral es una capacidad comunicativa por medio de la que 

podemos expresarnos en nuestro medio social pero esto no solo involucra 

lo fonológico, semántico y gramatical sino implica la comprensión, por lo 

que surge la necesidad de estimular el desarrollo de esta capacidad desde 
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la primera infancia y lograr que el lenguaje no solo sea representativo sino 

una herramienta clave del pensamiento. Esta capacidad se desarrolla con 

la interacción, se va afianzando a través de las relaciones del individuo y 

su entorno, razón por la que proponemos estimular mediante el uso de las 

onomatopeyas (mediante talleres) el desarrollo fonológico de los niños del 

nivel inicial de Espinar. 

Vygotsky afirma que hay una relación directa entre la edad y la 

pronunciación; y que la producción fonológica depende de la madurez del 

niño por lo que proponemos que a partir de juego y la imitación de sonidos 

se puede afinar y madurar la discriminación auditiva y la expresión oral en 

los niños del nivel inicial. 

2.2. Justificación 

Este trabajo de investigación trata de responder a la necesidad de mejorar 

el desarrollo fonológico y expresión oral en los niños del nivel inicial de 

Espinar mediante talleres con el uso de las onomatopeyas como actividad 

estratégica. 

Se justifica teóricamente porque parte de conceptos teóricos sobre la 

formación del lenguaje y el enfoque comunicativo, se basa en los enfoques 

de las Rutas de aprendizaje para el desarrollo de la expresión oral y su 

aplicación en los diferentes contextos. 

Este trabajo de investigación será aplicado en un contexto en el que los 

niños no han desarrollado la habilidad de expresión oral, donde hay una 

necesidad de desarrollar el aspecto fonológico para el desarrollo del 

lenguaje por lo que tiene una justificación práctica.  

Presenta una justificación social ya que el desarrollo de habilidades 

comunicativas en los niños de nivel inicial permitirá también un desarrollo 

de la capacidad de producción de textos por lo tanto tendremos niños más 

capaces de enfrentarse a los retos del nivel primario y más desenvueltos 

en la sociedad en que viven. 

Con este trabajo se pretende conocer la relación existente entre el uso de 
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las onomatopeyas y el desarrollo de la capacidad expresión oral en los 

niños de nivel inicial en Espinar.  

2.3. Formulación del problema 

2.3.1. Problema general 

¿Cuál la influencia de los talleres onomatopéyicos en el lenguaje oral de 

los niños de la institución educativa inicial N° 1152 Concaja Suykutambo – 

Espinar 2018? 

2.3.2. Problemas  específicos  

 ¿Cuál es el nivel de lenguaje oral antes del desarrollo talleres 

onomatopéyicos de los niños de la institución educativa inicial N° 1152 

Concaja Suykutambo – Espinar 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de lenguaje oral después del desarrollo talleres 

onomatopéyicos de los niños de la institución educativa inicial N° 1152 

Concaja – Suykutambo - Espinar 2018? 

  ¿Cuál es la diferencia del lenguaje oral antes y después desarrollo 

talleres onomatopéyicos de los niños de la institución educativa inicial N° 

1152 Concaja – Suykutambo - Espinar 2018? 

2.4. Objetivos   

2.4.1. Objetivos General   

Determinar la influencia de los talleres onomatopéyicos en lenguaje oral de 

los niños de la institución educativa inicial N° 1152 Concaja Suykutambo - 

Espinar 2018. 

2.4.2. Objetivos específicos   

 Precisar el nivel del lenguaje oral antes del desarrollo talleres 

onomatopéyicos de los niños de la institución educativa inicial N° 1152 

Concaja Suykutambo - Espinar 2018. 

 Precisar el nivel del lenguaje oral después del desarrollo talleres 

onomatopéyicos de los niños de la institución educativa inicial N° 1152 

Concaja Suykutambo - Espinar 2018. 
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 Establecer la diferencia del lenguaje oral antes y después desarrollo 

talleres onomatopéyicos de los niños de la institución educativa inicial 

N° 1152 Concaja Suykutambo - Espinar 2018. 

2.5. Hipótesis   

Los talleres onomatopéyicos influyen positivamente en el lenguaje oral de 

los niños de la institución educativa inicial N° 1152 Concaja Suykutambo - 

Espinar 2018. 

2.6. Sistema de variables 

Variable Independiente:  

Los talleres onomatopéyicos 

Indicadores: 

- Asamblea 

- Ejecución 

- Socialización 

Variable dependiente:  

Lenguaje oral 

Indicadores: 

- Reconoce grande y Pequeño 

- Reconoce más y menos 

- Nombra animales 

- Nombra objetos 

- Reconoce largo y corto 

- Verbaliza acciones 

- Conoce la utilidad de objetos 

- Discrimina pesado y liviano 

- Verbaliza su nombre y apellidos. 

- Identifica su Sexo 
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- Da respuestas coherentes a situaciones planteadas 

- Comprende preposiciones 

- Razona por analogías opuestas 

- Nombra colores 

- Señala colores 

- Nombra figuras geométricas 

- Señala figuras geométricas 

- Describe escenas 

- Reconoce absurdos 

- Reconoce antes y después 

- Define palabras 

- Nombra características de objetos (pelota, globo inflado, bolsa plástica). 

Cuadro 01 

Operacionalización de variables 

Variable  indicadores 

Los talleres 
onomatopeyicos   

Asamblea 

Ejecución 

Socialización 

Lenguaje oral 

 

Reconoce grande y Pequeño 

Reconoce más y menos 

Nombra animales 

Nombra objetos 

Reconoce  largo y corto 

Verbaliza acciones 

Conoce la utilidad de objetos 

Discrimina pesado y liviano 

Verbaliza su nombre y apellidos. 

Identifica su Sexo 

Da respuestas coherentes a situaciones 
planteadas 



41 

 

 

 

 

Comprende preposiciones 

Razona por analogías opuestas 

Nombra colores 

Señala colores 

Nombra figuras geométricas 

Señala figuras geométricas 

Describe escenas 

Reconoce absurdos 

Reconoce antes y después 

Define palabras 

Nombra características de objetos (pelota, globo 
inflado, bolsa plástica). 

 

 

2.7. Metodología de la investigación 

El método utilizado es el método científico el cual se rige en procesos 

confiables, acordes con la realidad del estudio. 

2.7.1. Enfoque de investigación 

El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo de la 

investigación, donde se miden las variables, los datos se cuantifican, y se 

establece conclusiones (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

2.7.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación, el que se refiere al grado de profundidad de la 

investigación corresponde a una investigación explicativa, se orienta al 

descubrimiento de los efectos o causas del hecho de estudio (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). 

2.7.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada, se encarga de aplicar el conocimiento 

con la finalidad de resolver problemas (Hernández, Fernández & Baptista, 

2006). 
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2.7.4. Diseño de investigación 

Presenta un diseño pre experimental, que según Hernández, Fernández & 

Baptista (2008), se refiere a un periodo de aplicación de la variable 

independiente, para manipular la variable dependiente, sea esto de manera 

individual o grupal. 

El esquema a utilizar es el que sigue:  

 

Donde: 

O1: PRE TEST, evaluación de la variable dependiente antes de la 

aplicación de la variable independiente. 

X : Periodo de aplicación de O1 en O2. 

O2: POS TEST, evaluación de la variable dependiente después de la 

aplicación de la variable independiente. 

2.7.5. Técnica e instrumento de investigación 

 Técnicas 

Se utiliza la técnica de la observación. 

 Instrumentos 

El instrumento es la ficha de observación de TEPSI – Sub test de 

lenguaje 

2.8. Muestra  

La muestra está dada de manera no probabilística por conveniencia; 

conformado por todos los niños y niñas del cinco años. 
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Cuadro  

Muestra de estudio 

Sujetos de estudio Total  

5 años  12 

TOTAL 12 

                          Fuente: Elaboración propia 

2.9. Recolección de la información 

Los datos se recolectarán mediante la observación a través de la ficha de 

observación, con el debido permiso de la directora de la Institución 

Educativa. 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

2.10.1. Procesamiento estadístico y/o cómputo 

- Se construye una base de datos de las respuestas con valores 

numéricos. 

- Se realiza el conteo y sumatoria respectiva por cada ítem. 

- Se elabora tablas con frecuencia y porcentaje. 

- Se realiza las representaciones gráficas según tablas. 

2.10.2. Análisis del registro de datos 

- Se procede a realizar el análisis de los resultados, teniendo en cuenta 

la descripción de las tablas y gráficos, con su respectiva interpretación 

argumentada con el marco teórico de la investigación. 

- Para la comprobación de la hipótesis se aplica el estadístico T de 

Studen del programa SPSS. 

- Se elabora las conclusiones. 

2.11. Procesamiento de la información 

Para el procesamiento de la información, se asignó la siguiente valoración: 

 Elaboración de base de datos. 
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 Se presentará tablas y cuadros estadísticos de análisis e interpretación 

de la información. 

 Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la R de Pearson del 

programa SPSS (Statistical Product and Service Solution). 
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2.12. Presentación de datos, interpretación y análisis de los 

resultados 

 
Variable dependiente: lenguaje oral 

 

Tabla 1 

Reconoce grande y chico 

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 2 17 8 67 

No 10 83 4 33 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

Gráfico 1  

Reconoce grande y chico 

 

Fuente tabla 1. 



46 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla 1 de reconocer grande y chico; de 12 niñas y niños participantes 

en los talleres, que representan el 100%, se observa como resultados en el 

pre test, a 10 participantes que representa el 83% no lo realizan y  el 17% 

si lo realiza;  en el post test, a 8 participantes que representa el 67% si lo 

realizan y  el 4% aún no lo realiza. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de reconocer grande y 

chico; lo que muestra una diferencia de 50% entre el pre test y post test, 

que significa que si hay avance. 
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Tabla 2 

Reconocer más y menos  

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 3 25 11 92 

No 9 75 1 8 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 2 

Reconocer más y menos  

 

 

Fuente tabla 2. 
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Interpretación 

En la tabla 2 de reconocer más y menos; de 12 niñas y niños participantes 

en los talleres, que representan el 100%, se observa como resultados en el 

pre test, a 9 participantes que representa el 75% no lo realizan y  el 25% si 

lo realiza;  en el post test, a 11 participantes que representa el 92% si lo 

realizan y  el 8% aún no lo realiza. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades reconocer más y 

menos; lo que muestra una diferencia de 67% entre el pre test y post test, 

que significa que si hay avance.  
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Tabla 3 

Nombra animales  

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 1 8 8 67 

No 11 92 4 33 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 3 

Nombra animales  

 

Fuente tabla 3. 
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Interpretación 

En la tabla 3 de nombrar animales; de 12 niñas y niños participantes en los 

talleres, que representan el 100%, se observa como resultados en el pre 

test, a 11 participantes que representa el 92% no lo realizan y  el 8% si lo 

realiza;  en el post test, a 8 participantes que representa el 67% si lo realizan 

y  el 33% aún no lo realiza. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de nombrar animales; 

lo que muestra una diferencia de 59% entre el pre test y post test, que 

significa que si hay avance.  
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Tabla 4 

Nombra objetos  

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 3 25 7 58 

No 9 75 5 42 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 4  

Nombra objetos 

 

Fuente tabla 4. 
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Interpretación 

En la tabla 4 de nombrar objetos; de 12 niñas y niños participantes en los 

talleres, que representan el 100%, se observa como resultados en el pre 

test, a 9 participantes que representa el 75% no lo realizan y  el 25% si lo 

realiza;  en el post test, a 7 participantes que representa el 58% si lo realizan 

y  el 42% aún no lo realiza. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de nombrar objetos; lo 

que muestra una diferencia de 33% entre el pre test y post test, que significa 

que si hay avance.  
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Tabla 5 

Reconoce largo y corto  

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 2 17 12 100 

No 10 83 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 5  

Reconoce largo y corto  

 

Fuente tabla 5. 
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Interpretación 

En la tabla 5 de reconocer largo y corto; de 12 niñas y niños participantes 

en los talleres, que representan el 100%, se observa como resultados en el 

pre test, a 10 participantes que representa el 83% no lo realizan y  el 17% 

si lo realiza;  en el post test, todos los participantes si lo realizan. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de reconocer largo y 

corto; lo que muestra una diferencia de 83% entre el pre test y post test, 

que significa que si hay avance. 
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Tabla 6 

Verbaliza acciones 

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 4 33 12 100 

No 8 67 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 6 

Verbaliza acciones 

 

Fuente tabla 6. 
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Interpretación 

En la tabla 6 de verbalizar acciones; de 12 niñas y niños participantes en 

los talleres, que representan el 100%, se observa como resultados en el 

pre test, a 8 participantes que representa el 67% no lo realizan y  el 67% si 

lo realiza;  en el post test, todos los participantes si lo realizan. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de verbalizar acciones; 

lo que muestra una diferencia de 67% entre el pre test y post test, que 

significa que si hay avance. 
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Tabla 7 

Conocer la utilidad de los objetos  

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 3 25 12 100 

No 9 75 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 7  

Conocer la utilidad de los objetos 

 

Fuente tabla 7. 
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Interpretación 

En la tabla 7 de conocer la utilidad de los objetos; de 12 niñas y niños 

participantes en los talleres, que representan el 100%, se observa como 

resultados en el pre test, a 9 participantes que representa el 75% no lo 

realizan y  el 17% si lo realiza;  en el post test, todos los participantes si lo 

realizan.. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de conocer la utilidada 

de los objetos; lo que muestra una diferencia de 75% entre el pre test y post 

test, que significa que si hay avance.  
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Tabla 8 

Discrimina pesado y liviano  

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 4 33 12 100 

No 8 67 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 8  

Discrimina pesado y liviano 

 

Fuente tabla 8. 
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Interpretación 

En la tabla 8 de discriminar pesado y liviano; de 12 niñas y niños 

participantes en los talleres, que representan el 100%, se observa como 

resultados en el pre test, a 8 participantes que representa el 67% no lo 

realizan y  el 33% si lo realiza;  en el post test, todos los participantes si lo 

realizan. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de discriminar lo pesado 

y liviano; lo que muestra una diferencia de 67% entre el pre test y post test, 

que significa que si hay avance.  
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Tabla 9 

Verbaliza su nombre y apellido  

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 3 25 12 100 

No 9 75 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 9  

Verbaliza su nombre y apellido 

 

Fuente tabla 9. 
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Interpretación 

En la tabla 9 de verbalizar su nombre y apellido; de 12 niñas y niños 

participantes en los talleres, que representan el 100%, se observa como 

resultados en el pre test, a 9 participantes que representa el 75% no lo 

realizan y  el 25% si lo realiza;  en el post test, todos los participantes si lo 

realizan. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de verbalizar sus 

nombres y apellidos; lo que muestra una diferencia de 75% entre el pre test 

y post test, que significa que si hay avance.  
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Tabla 10 

Identifica texto 

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 4 33 12 100 

No 8 67 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 10  

Identifica texto 

 

Fuente tabla 10. 
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Interpretación 

En la tabla 10 de identificar texto; de 12 niñas y niños participantes en los 

talleres, que representan el 100%, se observa como resultados en el pre 

test, a 8 participantes que representa el 67% no lo realizan y  el 33% si lo 

realiza;  en el post test, todos los participantes si lo realizan. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de identificar texto; lo 

que muestra una diferencia de 67% entre el pre test y post test, que significa 

que si hay avance. 
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Tabla 11 

Conoce el nombre de los padres  

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 5 42 12 100 

No 7 58 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 11  

Conoce el nombre de los padres 

 

Fuente tabla 11. 
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Interpretación 

En la tabla 11 de conocer el nombre de los padres; de 12 niñas y niños 

participantes en los talleres, que representan el 100%, se observa como 

resultados en el pre test, a 7 participantes que representa el 58% no lo 

realizan y  el 42% si lo realiza;  en el post test, todos los participantes si lo 

realizan.. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de conocer el nombre 

de sus padres; lo que muestra una diferencia de x% entre el pre test y post 

test, que significa que si hay avance.  
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Tabla 12 

Da respuestas coherentes a situaciones planteadas  

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 5 42 8 67 

No 7 58 4 33 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 12  

Da respuestas coherentes a situaciones planteadas 

 

Fuente tabla 12. 
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Interpretación 

En la tabla 12 de dar respuestas coherentes a situaciones planteadas; de 

12 niñas y niños participantes en los talleres, que representan el 100%, se 

observa como resultados en el pre test, a 7 participantes que representa el 

58% no lo realizan y  el 42% si lo realiza;  en el post test, a 8 participantes 

que representa el 67% si lo realizan y  el 33% aún no lo realiza. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de dar respuestas 

coherentes a situaciones planteadas; lo que muestra una diferencia de 25% 

entre el pre test y post test, que significa que si hay avance.  
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Tabla 13 

Comprende preposiciones 

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 3 25 12 100 

No 9 75 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 13  

Comprende preposiciones 

 

Fuente tabla 13. 
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Interpretación 

En la tabla 13 de comprender preposiciones; de 12 niñas y niños 

participantes en los talleres, que representan el 100%, se observa como 

resultados en el pre test, a 9 participantes que representa el 75% no lo 

realizan y  el 25% si lo realiza;  en el post test, todos los participantes si lo 

realizan. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de comprender 

preposiciones; lo que muestra una diferencia de 75% entre el pre test y post 

test, que significa que si hay avance.  
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Tabla 14 

Razona por analogías opuestas 

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 2 17 9 75 

No 10 83 3 25 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 14  

Razona por analogías opuestas 

 

 

Fuente tabla 14. 

 

 



72 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla 14 de Razona por analogías opuestas; de 12 niñas y niños 

participantes en los talleres, que representan el 100%, se observa como 

resultados en el pre test, a 10 participantes que representa el 83% no lo 

realizan y  el 17% si lo realiza;  en el post test, a 9 participantes que 

representa el 75% si lo realizan y  el 25% aún no lo realiza. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de razonar analogías 

opuestas; lo que muestra una diferencia de 58% entre el pre test y post test, 

que significa que si hay avance.  
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Tabla 15 

Nombra colores 

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 3 25 12 100 

No 9 75 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 15  

Nombra colores 

 

Fuente tabla 15. 
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Interpretación 

En la tabla 15 de nombrar colores; de 12 niñas y niños participantes en los 

talleres, que representan el 100%, se observa como resultados en el pre 

test, a 9 participantes que representa el 75% no lo realizan y  el 25% si lo 

realiza;  en el post test, todos los participantes si lo realizan.. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer de nombrar colores; lo que muestra una 

diferencia de 75% entre el pre test y post test, que significa que si hay 

avance. 
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Tabla 16 

Señala colores  

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 2 17 11 92 

No 10 83 1 8 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 16  

Señala colores 

 

Fuente tabla 16. 
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Interpretación 

En la tabla 16 de señalar colores; de 12 niñas y niños participantes en los 

talleres, que representan el 100%, se observa como resultados en el pre 

test, a 10 participantes que representa el 83% no lo realizan y  el 17% si lo 

realiza;  en el post test, a 11 participantes que representa el 92% si lo 

realizan y  el 8% aún no lo realiza. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de señalar colores; lo 

que muestra una diferencia de 75% entre el pre test y post test, que significa 

que si hay avance.  
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Tabla 17 

Nombra figuras geométricas  

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 3 25 10 83 

No 9 75 2 17 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 17  

Nombra figuras geométricas 

 

Fuente tabla 17. 
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Interpretación 

En la tabla 17 de nombrar figuras geométricas; de 12 niñas y niños 

participantes en los talleres, que representan el 100%, se observa como 

resultados en el pre test, a 9 participantes que representa el 75% no lo 

realizan y  el 25% si lo realiza;  en el post test, a 10 participantes que 

representa el 83% si lo realizan y  el 17% aún no lo realiza.  

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de nombrar figuras 

geométricas; lo que muestra una diferencia de 58% entre el pre test y post 

test, que significa que si hay avance.  
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Tabla 18 

Señala figuras geométricas  

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 3 25 12 100 

No 9 75 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 18  

Señala figuras geométricas 

 

Fuente tabla 18. 
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Interpretación 

En la tabla 18 de señalar figuras geométricas; de 12 niñas y niños 

participantes en los talleres, que representan el 100%, se observa como 

resultados en el pre test, a 9 participantes que representa el 75% no lo 

realizan y  el 25% si lo realiza;  en el post test, todos los participantes si lo 

realizan.  

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de señalar figuras 

geométricas; lo que muestra una diferencia de 75% entre el pre test y post 

test, que significa que si hay avance.  
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Tabla 19 

Describe escenas  

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 4 33 7 58 

No 8 67 5 42 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 19 

Describe escenas 

 

Fuente tabla 19. 
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Interpretación 

En la tabla 19 de describir escenas; de 12 niñas y niños participantes en 

los talleres, que representan el 100%, se observa como resultados en el 

pre test, a 8 participantes que representa el 67% no lo realizan y  el 33% si 

lo realiza;  en el post test, a 7 participantes que representa el 58% si lo 

realizan y  el 42% aún no lo realiza. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de describir escenas; lo 

que muestra una diferencia de 25% entre el pre test y post test, que significa 

que si hay avance.  
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Tabla 20 

Reconoce absurdos 

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 3 25 12 100 

No 9 75 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 20  

Reconoce absurdos 

 

Fuente tabla 20. 
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Interpretación 

En la tabla 20 de reconocer absurdos; de 12 niñas y niños participantes en 

los talleres, que representan el 100%, se observa como resultados en el 

pre test, a 9 participantes que representa el 75% no lo realizan y  el 25% si 

lo realiza;  en el post test, todos los participantes si lo realizan. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de reconocer absurdos; 

lo que muestra una diferencia de 75% entre el pre test y post test, que 

significa que si hay avance. 
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Tabla 21 

Usa plurales 

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 2 17 10 83 

No 10 83 2 17 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 21  

Usa plurales 

 

Fuente tabla 21. 
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Interpretación 

En la tabla 21 de usar plurales; de 12 niñas y niños participantes en los 

talleres, que representan el 100%, se observa como resultados en el pre 

test, a 10 participantes que representa el 83% no lo realizan y  el 17% si lo 

realiza;  en el post test, a 10 participantes que representa el 83% si lo 

realizan y  el 17% aún no lo realiza. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de usar plurales; lo que 

muestra una diferencia de 66% entre el pre test y post test, que significa 

que si hay avance.  
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Tabla 22 

Reconoce antes y después  

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 3 25 10 83 

No 9 75 2 17 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 22  

Reconoce antes y después 

 

Fuente tabla 22. 
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Interpretación 

En la tabla 22 de reconocer antes y después; de 12 niñas y niños 

participantes en los talleres, que representan el 100%, se observa como 

resultados en el pre test, a 9 participantes que representa el 75% no lo 

realizan y  el 25% si lo realiza;  en el post test, a 10 participantes que 

representa el 83% si lo realizan y  el 17% aún no lo realiza. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de reconocer antes y 

después; lo que muestra una diferencia de 58% entre el pre test y post test, 

que significa que si hay avance.  
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Tabla 23 

Define palabras 

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 2 17 11 92 

No 10 83 1 8 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 23 

Define palabras 

 

Fuente tabla 23. 
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Interpretación 

En la tabla 23 de definir palabras; de 12 niñas y niños participantes en los 

talleres, que representan el 100%, se observa como resultados en el pre 

test, a 10 participantes que representa el 83% no lo realizan y  el 17% si lo 

realiza;  en el post test, a 11 participantes que representa el 92% si lo 

realizan y  el 8% aún no lo realiza. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de definri palabras; lo 

que muestra una diferencia de 75% entre el pre test y post test, que significa 

que si hay avance.  
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Tabla 24 

Nombra características de objetos 

 Pre test Post test 

f % f % 

Si 4 33 12 100 

No 8 67 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 24  

Nombra características de objetos 

 

Fuente tabla 24. 
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Interpretación 

En la tabla 24 de nombrar características de objetos; de 12 niñas y niños 

participantes en los talleres, que representan el 100%, se observa como 

resultados en el pre test, a 9 participantes que representa el 75% no lo 

realizan y  el 25% si lo realiza;  en el post test, todos los participantes si lo 

realizan. 

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades de nombrar 

características de objetos; lo que muestra una diferencia de 67% entre el 

pre test y post test, que significa que si hay avance.  
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Tabla 25 

Niveles del lenguaje oral en el pre y post test  

 Pre test Post test 

f % f % 

Logro  0 0 11 92 

Proceso 2 17 1 8 

Inicio 10 83 0 0 

Total 12 100 12 100 

Fuente: instrumentos de recojo de información 

 

Gráfico 25  

Niveles del lenguaje oral en el pre y post test  

 

Fuente tabla 25. 
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Interpretación 

En la tabla 25 de Niveles del lenguaje oral en el pre y post test; de 12 niñas 

y niños participantes en los talleres, que representan el 100%, se observa 

como resultados en el pre test, a 10 participantes que representa el 83% se 

encuentran en inicio, 2 al 17% en proceso y  ninguno en logro;  en el post 

test, a 11 participantes que representa el 92% alcanzaron el nivel de logro, 

1 al 8% está en proceso  y  ninguno se encuentra de inicio.  

Por lo tanto, se evidencia que en los talleres onomatopéyicos los 

participantes han logrado fortalecer las habilidades en los niveles del 

lenguaje en el pre y post test; lo que muestra una diferencia de 92% entre 

el pre test y post test de logro, que significa que si hay avance. 
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Tabla 26 

Resultados finales y comprobación en la T de Student 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral

) Media Desviació
n típ. 

Error 
típ. de 

la 
media 

95% Intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia 

Inferio
r 

Superio
r 

 

Post 
experiment
al - Pre 
experiment
al  

1,953 0,776 0,158 1,367 1,794 6,027 8 0,000 

Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico 26 

 

1,8595    6,027 

Fuente tabla 15. 
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Interpretación 
 

El primer valor de derecha a izquierda "Sig" indica la probabilidad que la 

varianza poblacional sean diferentes; esta información es importante ya 

que si se estiman iguales se usa un procedimiento estadístico para calcular 

T de Student para muestras relacionadas y si las varianzas son distintas se 

utiliza una variante en la fórmula.  

Al observar la tabla notamos que el valor para "Sig." es 0,00 que es inferior 

a 0,05. Esto significa que existe una influencia del 100% entre la media 

inicial y la media final. 

H1= p<0.05 

Valor p hallado = 0.00 < 0.05 se acepta la hipótesis positiva y se demuestra 

que si hay mejora en el lenguaje oral de los estudiantes. 

El valor de T hallado es de 6.027 y el valor parámetro (8 gl) es de 1,8595 

inferior al valor t hallado, lo que también demuestra que hay diferencia 

significativa entre el pre test y post test del lenguaje oral 

Por consiguiente se comprueba la hipótesis que los talleres 

onomatopéyicos influyen positivamente en el lenguaje oral de los niños de 

la institución educativa inicial N° 1152 Concaja – Suykutambo - Espinar – 

Cusco 2018. 

 

Comprobación de hipótesis 

Grados de 

libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

6 0.7176 1.4398 1.9432 2.4469 3.1427 

7 0.7111 1.4149 1.8946 2.3646 2.9979 

8 0.7064 1.3968 1.8595 2.3060 2.8965 

9 0.7027 1.3830 1.8331 2.2622 2.8214 

10 0.6998 1.3722 1.8125 2.2281 2.7638 

  



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. Denominación 

TALLERES ONOMATOPÉYICOS FORTALECEN EL LENGUAJE ORAL 

DE LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1152 

CONCAJA - SUYKUTAMBO- ESPINAR 2018 

3.2. Justificación  

La presente programación curricular de atención educativa, se justifica en 

medida que atiende a una necesidad de estimular, fortalecer y mejorar la el 

lenguaje oral de los niños y niñas, a la atención de experimentación y 

ejercitación con el sonido en situaciones significativas; por lo que considero 

que es importante desarrollar este programa de atención. 

Las prácticas orales, son  situaciones de comunicación realizadas por 

medio de la oralidad. Para hablar y escuchar se usa todo el cuerpo: los 

labios, la lengua, las fosas nasales, los oídos, los movimientos de los ojos, 

diferentes expresiones faciales y diversos movimientos corporales. Y eso 
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es así porque el ser humano está “configurado” para hablar y escuchar 

exdpresivamente, (Ministerio de educación, 2015, p. 21) 

Las actividades onomatopéyicas en los niños deben aprenderse a través 

de la exploración en el desarrollo del lenguaje espontáneo, lenguaje 

imitativo, desarrollo de los órganos bucofonatorios, articuacion, percepción 

auditiva; todo ello permite valorar y comparar los posibles errores 

fonológicos y deficiencias de los órganos bucofonatorios, para establecer 

posibles retrasos o alteraciones en el lenguaje oral.   

Algunos factores que se observa en los niños y niñas, se debe a causas 

funcionales, los niños presentan escasa habilidad motora, limitada 

comprensión y discriminación auditiva, escaso control de la función 

respiratoria, débil tensión muscular, primordialmente. 

3.3. Objetivos  

3.3.1. Objetivo general 

Fortalecer el lenguaje oral de los niños de la institución educativa inicial N° 

1152 Concaja - Suykutambo- Espinar, mediante talleres onomatopéyicos. 

3.3.2. Objetivo específico 

Ejecutar talleres onomatopéyicos orientados a la aplicación de actividades 

de percepción auditiva para la discriminación del sonido en los niños. 

Favorecer la apropiación del lenguaje de niños de la institución educativa 

inicial N° 1152 Concaja - Suykutambo- Espinar 

3.4. Contenidos 

 Onomatopeyas  

 Apropiación del lenguaje oral 
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3.5. Programación  

Selección de competencias, capacidades e indicadores 

Competencia:  

El estudiante comprende, a partir de una escucha activa, textos orales de 

diverso tipo y complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, 

interpreta críticamente las distintas intenciones del interlocutor, discierne 

las relaciones de poder y los intereses que están detrás de su discurso. Es 

decir, de manera reflexiva los evalúa y asume una posición personal sobre 

lo escuchado. 

CAPACIDADES INDICADORES 

Escucha activamente diversos 

textos orales 

Presta atención activa dando señales 

verbales y no verbales según el texto 

oral. 

Recupera y organiza 

información de diversos textos 

orales. 

Identifica información en los textos de 

estructura simple y temática cotidiana. 

Dice con sus propias palabras lo que 

entendió del texto escuchado 

Infiere el significado de los 

textos orales. 

Menciona las características de 

animales, objetos, personas, 

personajes y lugares del texto 

escuchado 

Interpreta el texto oral  a partir de los 

gestos, expresiones corporales  y el 

mensaje del interlocutor 
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Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de los 

textos orales. 

Opina sobre  lo que le gusta o le 

disgusta de los personajes  y hechos del 

texto escuchado. 

 

Secuencia de talleres onomatopéyicos  

Taller 1 Actividades onomatopeyicas Nombre del taller 

Taller 1 Imitación de los sonidos de la 

naturaleza 

Escuchando la 

naturaleza 

Taller 2 Imitación de los sonidos de 

animales del lugar 

Nombrando  a los 

animales con 

onomatopeyas 

Taller 3 Imitación de sonidos  objetos Escuchando y 

nombrando al lenguaje 

de los objetos 

Taller 4 Imitación de sonidos de ruidos 

artificiales 

Imitando ruidos 

artificiales 

Taller 5 Imitación de sonidos ruidos 

humanos 

Reproduciendo ruidos 

humanos 

Taller 6 Imitación de sonido voces 

humanas 

Reproduciendo voces 

humanas 

Taller 7 Imitación de sonidos 

(grande – chico, pesado liviano)    

Identificando sonidos de 

las emociones  

Taller 8 Imitación de sonidos propias 

(sorpresa, mido, etc.) 

Identificando sonidos de 

las emociones 
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Taller 9 Imitación de sonidos de 

animales  

Comprendiendo el decir 

de los animales 

Taller 10 Imitación de variados sonidos Cantando con 

imitaciones 

 

3.6. Desarrollo 

Taller N° 1 

Nombre  Escuchando la naturaleza 

Grupo 4 años 

Duración 40 min. 

Materiales Objetos e imágenes 

Actividades 
onomatopeyicas 

Imitación de los sonidos de la naturaleza 

 
Asamblea: 
 
Los niños sentados  en semicírculo en referencia a la profesora, presenta 
el taller del día: hoy trabajaremos el “Escuchando la naturaleza.”  
En grupo se establecen las normas culturales de la oralidad y de 
convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo: 
La docente da las indicaciones para el desarrollo del taller  
Hoy imitaremos los sonidos de la naturaleza 

 Para ello tenemos que escuchar en silencio. 

 Luego imitar los sonidos que queramos escuchar. 

 y finalmente los representamos con nuestro cuerpo. 

Juntos salen al campo y experimentan la escucha e imitan el sonido del 
viento, recuerdan como suena la lluvia, el granizo, las ramas de los arboles 
cuando se mueven. 

         
Se les piden imitar el sonido de manera grupal luego individual. 

Guardar silencio mientras para escuchar indicaciones 
y sonidos. 
No interrumpir cuando alguien habla.  
Cuidarnos unos con otros. 
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Juegan a que son un rayo, y a son lluvia y son trueno.. 
Verbalización: 
Ya en el aula, reunidos en asamblea la docente pregunta a los niños sobre 
la actividad: 
¿Estuvimos atentos a los sonidos? 
¿Escuchamos cada vez mejor? 
¿Identificamos los gestos y señales de nuestros compañeros? 
¿Seguimos las indicaciones? 
¿Les gusto imitar los sonidos? 
¿Qué otros sonidos les gustaría imitar? 
 
El niño que desee puede hacer una demostración de su imitación 
onomatopéyica, teniendo en cuenta la entonación de su voz, de su lenguaje 
corporal. 
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Taller N° 2 

Nombre  Nombrando  a los animales con onomatopeyas 

Grupo 4 años 

Duración 40 min. 

Materiales Objetos e imágenes 

Actividades 
onomatopeyicas 

Imitación de los sonidos de animales del lugar 

 
Asamblea: 
 
Los niños sentados  en semicírculo en referencia a la profesora, presenta 
el taller del día: hoy trabajaremos el “Nombrando  a los animales con 
onomatopeyas.”  
En grupo se establecen las normas culturales de la oralidad y de 
convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo: 
La docente da las indicaciones para el desarrollo del taller  
Hoy imitaremos los sonidos de animales del lugar 
 

  
Verbalización:  
Reunidos en asamblea la docente pregunta a los niños sobre las 
imitaciones: 
¿Estuvimos atentos a los sonidos? 
¿Escuchamos cada vez mejor? 
¿Identificamos los gestos y señales de nuestros compañeros? 
¿Seguimos las indicaciones? 
¿Les gusto imitar los sonidos? 
¿Qué otros sonidos les gustaría imitar? 
 
El niño que desee puede hacer una demostración de su imitación 
onomatopéyica, teniendo en cuenta la entonación de su voz, de su 
lenguaje corporal. 
 
 

 

Guardar silencio mientras para escuchar indicaciones 
y sonidos. 
No interrumpir cuando alguien habla.  
Cuidarnos unos con otros. 
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Taller N° 3 

Nombre  Escuchando y nombrando al lenguaje de los 
objetos 

Grupo 4 años 

Duración 40 min. 

Materiales Objetos e imágenes 

Actividades 
onomatopeyicas 

Imitación de sonidos  objetos 

 
Asamblea: 
 
Los niños sentados  en semicírculo en referencia a la profesora, presenta 
el taller del día: hoy trabajaremos el “Escuchando y nombrando al lenguaje 
de los objetos”  
En grupo se establecen las normas culturales de la oralidad y de 
convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo: 
La docente da las indicaciones para el desarrollo del taller  
Hoy imitaremos sonidos de objetos 

         
 
Verbalización: 
Reunidos en asamblea la docente pregunta a los niños sobre las 
imitaciones: 
 
¿Estuvimos atentos a los sonidos? 
¿Escuchamos cada vez mejor? 
¿Identificamos los gestos y señales de nuestros compañeros? 
¿Seguimos las indicaciones? 
¿Les gusto imitar los sonidos? 
¿Qué otros sonidos les gustaría imitar? 
 
El niño que desee puede hacer una demostración de su imitación 
onomatopéyica, teniendo en cuenta la entonación de su voz, de su 
lenguaje corporal. 
 

 

Guardar silencio mientras para escuchar indicaciones 
y sonidos. 
No interrumpir cuando alguien habla.  
Cuidarnos unos con otros. 
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Taller N° 4 

Nombre  Imitando ruidos artificiales 

Grupo 4 años 

Duración 40 min. 

Materiales Objetos e imágenes 

Actividades 
onomatopeyicas 

Imitación de sonidos de ruidos artificiales 

 
Asamblea: 
 
Los niños sentados  en semicírculo en referencia a la profesora, presenta 
el taller del día: hoy trabajaremos el “Imitando ruidos artificiales”  
En grupo se establecen las normas culturales de la oralidad y de 
convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo: 
La docente da las indicaciones para el desarrollo del taller  
Hoy imitaremos sonidos o ruidos Imitación de sonidos de ruidos artificiales 
Un niño toca la puerta todos escuchan  e imitan el sonido, la maestra hace 
caer objeto para que identifiquen el sonido y experimentan con diverso 
objetos… 

        
¡Boom! (explosión) 

¡Pop! (pequeño estallido) 

¡Plic! (gota de agua) 

Verbalización: 
Reunidos en asamblea la docente pregunta a los niños sobre las 
imitaciones: 
¿Estuvimos atentos a los sonidos? 
¿Escuchamos cada vez mejor? 
¿Identificamos los gestos y señales de nuestros compañeros? 
¿Seguimos las indicaciones? 
¿Les gusto imitar los sonidos? 
¿Qué otros sonidos les gustaría imitar? 
 

Guardar silencio mientras para escuchar indicaciones 
y sonidos. 
No interrumpir cuando alguien habla.  
Cuidarnos unos con otros. 
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El niño que desee puede hacer una demostración de su imitación 
onomatopéyica, teniendo en cuenta la entonación de su voz, de su 
lenguaje corporal. 
 

Taller N° 5 

Nombre  Reproduciendo ruidos humanos 

Grupo 4 años 

Duración 40 min. 

Materiales Objetos e imágenes 

Actividades 
onomatopeyicas 

Imitación de sonidos y ruidos humanos 

 
Asamblea: 
 
Los niños sentados  en semicírculo en referencia a la profesora, presenta 
el taller del día: hoy trabajaremos el “Reproduciendo ruidos humanos.”  
En grupo se establecen las normas culturales de la oralidad y de 
convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo: 
La docente da las indicaciones para el desarrollo del taller  
Hoy Imitaremos sonidos y ruidos humanos 
bajo consignas los niños imitan los sonidos 
 

     
¡Achís! (estornudo) 

¡Chissst! ¡Chsss! (pedir silencio) 

¡Psst! (llamada) 

¡Clap, clap, clap! ¡Plas, plas, plas! (aplausos) 

Zzz, zzz, zzz (sueño profundo) 
 
Verbalización: 
Reunidos en asamblea la docente pregunta a los niños sobre las 
imitaciones: 

Guardar silencio mientras para escuchar indicaciones 
y sonidos. 
No interrumpir cuando alguien habla.  
Cuidarnos unos con otros. 
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¿Estuvimos atentos a los sonidos? 
¿Escuchamos cada vez mejor? 
¿Identificamos los gestos y señales de nuestros compañeros? 
¿Seguimos las indicaciones? 
¿Les gusto imitar los sonidos? 
¿Qué otros sonidos les gustaría imitar? 
 
El niño que desee puede hacer una demostración de su imitación 
onomatopéyica, teniendo en cuenta la entonación de su voz, de su 
lenguaje corporal. 
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Taller N° 6 

Nombre  Reproduciendo voces humanas 

Grupo 4 años 

Duración 40 min. 

Materiales Objetos e imágenes 

Actividades 
onomatopeyicas 

Imitación de sonido voces humanas 

 
Asamblea: 
 
Los niños sentados  en semicírculo en referencia a la profesora, presenta 
el taller del día: hoy trabajaremos el “Reproduciendo voces humanas.”  
En grupo se establecen las normas culturales de la oralidad y de 
convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo: 
La docente da las indicaciones para el desarrollo del taller  
Hoy Imitaremos sonido voces humanas 

  
¡Ay! (dolor)¡Brrrr! (sensación de frío) 

¡Buaaaa! (llorar) 

¡Huy! (lamento) 

¡jajaja! (risa fuerte) 

¡jejeje! (risa astuta) 

¡jijiji! (risa contenida) 

¡jojojo! (risa socarrona) 

Verbalización: 
Reunidos en asamblea la docente pregunta a los niños sobre las 
imitaciones: 
 
¿Estuvimos atentos a los sonidos? 
¿Escuchamos cada vez mejor? 

Guardar silencio mientras para escuchar indicaciones 
y sonidos. 
No interrumpir cuando alguien habla.  
Cuidarnos unos con otros. 
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¿Identificamos los gestos y señales de nuestros compañeros? 
¿Seguimos las indicaciones? 
¿Les gusto imitar los sonidos? 
¿Qué otros sonidos les gustaría imitar? 
 
El niño que desee puede hacer una demostración de su imitación 
onomatopéyica, teniendo en cuenta la entonación de su voz, de su 
lenguaje corporal. 
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Taller N° 7 

Nombre  Identificando sonidos de las emociones 

Grupo 4 años 

Duración 40 min. 

Materiales Objetos e imágenes 

Actividades 
onomatopeyicas 

Imitación de sonidos de las emociones 
 

 
Asamblea: 
 
Los niños sentados  en semicírculo en referencia a la profesora, presenta 
el taller del día: hoy trabajaremos el “Identificando sonidos de las 
emociones”  
En grupo se establecen las normas culturales de la oralidad y de 
convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo: 
La docente da las indicaciones para el desarrollo del taller  
Hoy imitaremos sonidos de las emociones 
 
Hoy identificamos sonidos de las emociones 

    
¡Ajá! (aprobación) 

¡Caray! (sorpresa) 

¡Guau! (asombro) 

¡Hurra! (alegría) 

¡Oh! (sorpresa) 

¡Oops! (disculpa) 

Verbalización: 
Reunidos en asamblea la docente pregunta a los niños sobre las 
imitaciones: 
 

Guardar silencio mientras para escuchar indicaciones 
y sonidos. 
No interrumpir cuando alguien habla.  
Cuidarnos unos con otros. 
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¿Estuvimos atentos a los sonidos? 
¿Escuchamos cada vez mejor? 
¿Identificamos los gestos y señales de nuestros compañeros? 
¿Seguimos las indicaciones? 
¿Les gusto imitar los sonidos? 
¿Qué otros sonidos les gustaría imitar? 
 
El niño que desee puede hacer una demostración de su imitación 
onomatopéyica, teniendo en cuenta la entonación de su voz, de su 
lenguaje corporal. 
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Taller N° 8 

Nombre  Identificando sonidos de las emociones 

Grupo 4 años 

Duración 40 min. 

Materiales Objetos e imágenes 

Actividades 
onomatopeyicas 

Imitación de sonidos de las emociones  

 
Asamblea: 
Los niños sentados  en semicírculo en referencia a la profesora, presenta 
el taller del día: hoy trabajaremos el “xx.”  
En grupo se establecen las normas culturales de la oralidad y de 
convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo: 
La docente da las indicaciones para el desarrollo del taller  
Hoy imitaremos los sonidos de las emociones negativas. 
 

      
¡Bah! (desprecio) 

¡Eh! (apelación) 

¡Tururú! (burla) 

Verbalización: 
Reunidos en asamblea la docente pregunta a los niños sobre las 
imitaciones: 
¿Estuvimos atentos a los sonidos? 
¿Escuchamos cada vez mejor? 
¿Identificamos los gestos y señales de nuestros compañeros? 
¿Seguimos las indicaciones? 
¿Les gusto imitar los sonidos? 
¿Qué otros sonidos les gustaría imitar? 
El niño que desee puede hacer una demostración de su imitación 
onomatopéyica, teniendo en cuenta la entonación de su voz, de su 
lenguaje corporal. 

Guardar silencio mientras para escuchar indicaciones 
y sonidos. 
No interrumpir cuando alguien habla.  
Cuidarnos unos con otros. 
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Taller N° 9 

Nombre  Comprendiendo el decir de los animales 

Grupo 4 años 

Duración 40 min. 

Materiales Objetos e imágenes 

Actividades 
onomatopeyicas 

Imitación de sonidos de animales  
El kikirikí del gallo me despertó 

 
Asamblea: 
 
Los niños sentados  en semicírculo en referencia a la profesora, presenta 
el taller del día: hoy trabajaremos el “Comprendiendo el decir de los 
animales.”  
En grupo se establecen las normas culturales de la oralidad y de 
convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo: 
La docente da las indicaciones para el desarrollo del taller  
 

  
El kikirikí del gallo me despertó 

El niño pisaba el charco y chas, chas... el agua salpicaba sus pies 

 

Y mientras el pato hacia cuac, cuac ,  

Guardar silencio mientras para escuchar indicaciones 
y sonidos. 
No interrumpir cuando alguien habla.  
Cuidarnos unos con otros. 
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el cerdo opinaba que oing, oing,  que no estaba de acuerdo.  

Y en eso ¡paf!, llegó el perro y dijo ¡guau! y todos se quedaron callados. 

 

El patito feo caminaba triste Snip , snip 

Verbalización: 
Reunidos en asamblea la docente pregunta a los niños sobre las 
imitaciones: 
 
¿Estuvimos atentos a los sonidos? 
¿Escuchamos cada vez mejor? 
¿Identificamos los gestos y señales de nuestros compañeros? 
¿Seguimos las indicaciones? 
¿Les gusto imitar los sonidos? 
¿Qué otros sonidos les gustaría imitar? 
 
El niño que desee puede hacer una demostración de su imitación 
onomatopéyica, teniendo en cuenta la entonación de su voz, de su 
lenguaje corporal. 
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Taller N° 10 

Nombre  Cantando con imitaciones 

Grupo 4 años 

Duración 40 min. 

Materiales Objetos e imágenes 

Actividades 
onomatopeyicas 

Imitación de diversos sonidos 
 

 
Asamblea: 
 
Los niños sentados  en semicírculo en referencia a la profesora, presenta 
el taller del día: hoy trabajaremos el “xx.”  
En grupo se establecen las normas culturales de la oralidad y de 
convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo: 
La docente da las indicaciones para el desarrollo del taller  
Hoy cantamos con imitaciones 
 
Allí en mi rancho bonito  
alla tengo un marranito  
y cuando me miran llegar  
el marrano me hace oing oing que 
bonito marranito. 
 
También tengo en mi ranchito un 
patito muy bonito  
y cuando me miran llegar  
el patito me hace cua cua  
el marrano me hace oing oing  
que bonito mi patito  
 
También tengo en mi ranchito  
un chivito muy bonito  
y cuando me miran llegar  
el chivito me hace mee  
el pato me hace cua cua  
el marrano me hace oing oing  
que lindos animalitos  

cua cua  
muu  

oing oing  
mee  

cua cua  
muu  

oing oing  
mee  

 

También tengo en mi 
ranchito  
un perrito que me cuida  
y cuando me miran 
llegar  
el perrito me hace guau 
guau  
la vaca me hace muu  
el chivo me hace mee  
el pato me hace cua 
cua  
el marrano me hace 
oing oing  
ay mi rancho bonito  

 
 

Guardar silencio mientras para escuchar indicaciones 
y sonidos. 
No interrumpir cuando alguien habla.  
Cuidarnos unos con otros. 



117 

 

 

 

 

 
 
Verbalización: 
Reunidos en asamblea la docente pregunta a los niños sobre las 
imitaciones: 
 
¿Estuvimos atentos a los sonidos? 
¿Escuchamos cada vez mejor? 
¿Identificamos los gestos y señales de nuestros compañeros? 
¿Seguimos las indicaciones? 
¿Les gusto imitar los sonidos? 
¿Qué otros sonidos les gustaría imitar? 
 
El niño que desee puede hacer una demostración de su imitación 
onomatopéyica, teniendo en cuenta la entonación de su voz, de su 
lenguaje corporal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

PRIMERA 

Los talleres onomatopéyicos influyen positivamente en el lenguaje oral 

de los niños de la institución educativa inicial N° 1152 Concaja  

Suykutambo - Espinar 2018; establecido por el valor de T hallado es de 

6.027 y el valor parámetro (8 gl) es de 1,8595 inferior al valor t hallado, 

lo que también demuestra que hay diferencia significativa entre el pre 

test y post test del lenguaje oral 

SEGUNDA 

El nivel del lenguaje oral antes del desarrollo talleres onomatopéyicos de 

los niños de la institución educativa inicial N° 1152 Concaja  Suykutambo 

- Espinar 2018. es de 83% se encuentran en inicio, 17% en proceso y 

ninguno en logro. 

TERCERA 

El nivel del lenguaje oral después del desarrollo talleres onomatopéyicos 

de los niños de la institución educativa inicial N° 1152 Concaja  

Suykutambo - Espinar 2018, es de 92% en el nivel de logro, 8% en 

proceso y ninguno se encuentra de inicio. 

CUARTA 

La diferencia del lenguaje oral antes y después desarrollo talleres 

onomatopéyicos de los niños de la institución educativa inicial N° 1152 

Concaja Suykutambo - Espinar 2018, es de 92% en el nivel de logro. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

SUGERENCIAS 
 

PRIMERA 

Al director de la institución educativa institución educativa inicial N° 1152 

Concaja Suykutambo – Espinar; instaurar el desarrollo de los talleres 

onomatopéyicos ya que influyen positivamente en el lenguaje oral de los 

niños, lo que permitirá mejorar los logros de aprendizaje  

SEGUNDA 

A los docentes de la institución educativa institución educativa inicial N° 

1152 Concaja Suykutambo – Espinar; se sugiere que fortalezcan su 

estudio sobre el lenguaje oral de los niños y y amplíen las oportunidades 

metodológicas de las onomatopéyicos para fortalecer el lenguaje oral de 

los niños, así mismo evaluar y hacer seguimiento del desarrollo y el 

proceso que el niño y la niña ha alcanzado en cada etapa de desarrollo 

necesario en esta edad. 

TERCERA 

A los docentes de la institución educativa institución educativa inicial N° 

1152 Concaja Suykutambo – Espinar; se sugiere dar seguimiento al 

proceso de estimulación para el desarrollo del lenguaje oral a niños y 

niñas y continuar brindando la información a padres de familia para que 

puedan apoyar y dar seguimiento a la estimulación que le den en la 

institución. 

CUARTA 

Al director de la institución educativa institución educativa inicial N° 1152 

Concaja Suykutambo – Espinar; instaurar, gestionar aprendizajes 

satisfactorios con el involucramiento de la comunidad educativa para que 

participe activamente en las actividades que establece la I.E. con base a 

los problemas del lenguaje oral y promover la innovación DE Actividades 

creativas y significativas que propicien un buen desarrollo del lenguaje oral 

en los niños y las niñas. 
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Anexo  

Instrumento de investigación 

 

INSTRUMENTO DE LENGUAJE ORAL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECONOCE GRANDE Y CHICO 

 

 



 

 

 

 

NOMBRA ANIMALES 
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NOMBRA OBJETOS 

 

 



 

 

 

 

NOMBRA LARGO CORTO 

 

 

 



 

 

 

 

NOMBRA ACCIONES 

 

 



 

 

 

 

DESCRIBE ESCENAS 
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SEÑALA LO ABSURDO 

 

 
 



 

 

 

 

USA PRURALES 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
IDENTIFICA CUAL ES EL ANTES Y EL DESPUÉS 

 

 



 

 

 

 

 
 

CONTANCIA DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
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